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Resumen 

Hoy en día hay muchas modas y llamadas metodologías que apoyan la mejora en cuanto la 
rentabilidad de los negocios, apoyando a la disminución de desperdicios, control de procesos, 
flujo en el proceso, aumento de la productividad entre otros. 

La investigación esta enfocada en el análisis de la metodologías actuales para la mejora 
de la industria de la manufactura considerando un escenario de ordenes en cantidades 
reducidas y fabricación por pedido (Make to order). 

El resultado es un conjunto de lincamientos de las distintas metodologías para introducir 
flujo en los procesos y la reducción sistemática de los desperdicios. 

Las metodologías o métodos que analizamos fueron Manufactura Esbelta, Seis Sigma, 
Teoría de Restricciones, Administración de la cadena de suministros y Administración de la 
relación con el cliente. 
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Prefacio 

En Diciembre del año 2000, comencé un proceso de transformación que reto mi forma de 
pensar. Siempre había aprendido en la escuela y en las empresas que producir lo más rápido 
posible era lo mejor en cuestión de eficiencias y productividad. En este proceso de 
transformación que he vivido inicio con cambiar mi forma de pensar, vivir, trabajar y enseñar. 

Dentro de un curso que participen sobre manufactura esbelta se hablaban de cosas muy 
básicas que había visto en mi carrera de Ingeniería Industrial, hasta el momento que 
comenzamos con las dinámicas de grupo sobre el Flujo de un Sola Pieza. 

La dinámica de grupo considero tres escenarios en cuestión de manufactura; Producción 
en lotes, Producción en lotes con flujo y por último Producción continúa en flujo una sola 
pieza. 

Comenzamos con un proceso tradicional de manufactura en lotes, donde cada proceso 
fabricaba todo lo que se podía, se producía a toda velocidad y así fluía por los diferentes 
procesos. Teníamos excesos de inventarios, espacio, movimientos y obviamente todos los 
diferentes tipos de desperdicios. Los resultados inicialmente los consideramos como 
buenos, obviamente no vimos la gran área de oportunidad. En este momento no sabíamos, 
no habíamos aprendido a ver la cantidad de desperdicios que se generaban. 

Continuamos simplemente por organizar los diferentes procesos en lotes con un mejor 
flujo eliminado el desperdicio del movimiento o transportación innecesaria; con esto vimos 
considerablemente una mejora en flujo y eliminación de movimientos y transportación 
innecesaria. Después de ver los resultados de la dinámica vimos mejoras considerables al 
proceso inicial. 

Por ultimo modificamos los procesos a manufactura de flujo continua introduciendo 
flujo de una sola pieza, con el cuál logramos resultados inesperados, superando en el doble 
los resultados iniciales así como logrando una reducción considerable de los desperdicios. 

A l terminar estas dinámicas quede convencido que existía una mejor forma de hacer las 
cosas, esto siendo el gatillo que propiciara en arranque de un proceso de transformación 
hacia la Excelencia Operacional. Comencé a probar este tipo de dinámicas en procesos de 
manufactura actuales, donde aquí confirme la teoría e inicio el proceso de mejora continua. 
Donde nace mi interés por la realización de está investigación que formaliza este proceso 
de cambio hacia la mejora continua. 
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Capítulo 1: Introducción 

El título "Moda o realidad - sirven de algo las nuevas metodologías de manufactura", es 
una pregunta que yo me hacia cuando comencé a escuchar sobre Seis Sigma, Manufactura 
Esbelta, Cadena de suministro entre otros por primera vez. Cuando comienzas a investigar 
sobre cada una de las metodologías te das cuenta que realmente lo único que tienen de nuevas 
es el nombre para ti, ya que estas por lo menos tiene 50 - 60 años de historia. 

El simple hecho de hablar de cadena de suministro podemos comenzar hablar de Ford en el 
año 1908, donde comienzan a desarrollar a sus proveedores consiguiendo entregas en las 
plantas de manufactura en el lugar requerido en el tiempo requerido. 

Hablar de manufactura esbelta se regresa al año 1926 cuando Sakichi Toyoda desarrollando 
el 1er telar con un sistema de jidoka que al momento de detectar la falla la máquina dejaba de 
operar. 

Cuando se habla de la revolución de seis sigma, hablas del ciclo de DMAIC, conocido por 
todos nosotros como el ciclo de P H V A (ciclo de Deming), este ciclo los podemos ver desde 
los años de 1930. 

Todas estas herramientas las tenemos o conocemos desde hace tiempo, la diferencia que 
tenemos que hoy estas herramientas vienen en una presentación de metodología donde 
podemos de una manera práctica formalizarlas en un forma de trabajo que nos llevará a la 
mejora continua y la búsqueda constante de la perfección de nuestros procesos en los cuáles 
interactuamos. 
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1.1 Objetivo y alcance 

El objetivo de esta tesis, es realizar el análisis de las metodologías actuales a seguir, con 
la finalidad de introducir flujo en los procesos y la reducción sistemática de los 
desperdicios en un escenario de cantidades reducidas y fabricación por pedido (MTO) en la 
industria de manufactura. 

Las metodologías actuales que se analizarán son: 

1) Manufactura Esbelta 
2) Seis Sigma 
3) Administración de la cadena de suministros 
4) Administración de la relación con el cliente 
5) Teoría de Restricciones 

El alcance de nuestro estudio lo delimitaremos al análisis de las metodologías 
únicamente en escenarios con las siguientes características; 

^ Industria de manufactura 
•=> Fabricación por pedido 
O Cantidades pequeñas 
•=> Cambios constantes de órdenes 
^ Producto especializado (Custom producís) 

Y a que es hacia donde tiende la manufactura en México, llamada manufactura de alta 
velocidad (High Velocity Manufacturing). A l finalizar el desarrollo de la investigación 
tenemos una metodología establecida la cuál nos servirá de guía para la implementación, 
esta información podrá ser útil para cualquier organización que cumpla con estas 
características, mencionadas anteriormente. 
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1.2 Estructura de la tesis 

Realizamos una extensa revisión bibliográfica con la finalidad de enriquecer nuestra 
investigación con el análisis más completo sobre esta nueva forma de trabajo. Esta revisión 
localizada en el capitulo 2, se incluyen algunos estudios, entrevistas y libros la cuáles sirven 
como base de nuestro estudio documentados bibliográficamente. 

En el capítulo 3 redactamos la metodología de investigación, la cuál fué una investigación 
cualitativa, en general realizamos algunas entrevistas con personal en la industria de 
manufactura, con personal docente o más bien consultores de los temas y fortaleciendo estos 
con casos de estudios. El personal entrevistado con relación a la industria de manufactura 
fueron de empresas principalmente públicas tratando en general de seleccionar de diferentes 
tipos de industria; dentro de los tipos de industria consideramos industrias con giro automotriz, 
maquinaria de construcción, militar, aeronáutica, electrónica entre otras. Los investigadores 
principalmente hablamos sobre la experiencia personal con el consultor Yoshio Oba del grupo 
Shingijutsu (New Technology), quien fue la persona que reporto directo al padre del Sistema 
de Producción Toyota (SPT), Taiichi Ohno, así mismo como John Leahly quién trabajo 
directamente con General Electric quien me asistió en transmitirme su conocimientos de 
implementación de Seis Sigma así mismo como guía en generar la revolución de seis sigma. 

Los casos documentados bibliográficamente enfocados en estudios sobre seis sigma, 
manufactura esbelta, teoría de restricciones entre otros los cuáles nos apoyan para 
estructurar de una mejor manera el producto final de nuestra investigación. 

E l resultado de la investigación mencionada en el capítulo 4, se hace por medio de una 
descripción exhaustiva del producto final de la tesis. Aquí se define la metodología para la 
implementación de estas herramientas con la finalidad de llevar la industria de manufactura 
a ser una industria eficiente, efectiva y eficaz. 

Terminamos nuestra investigación con el capítulo 5 realizando recomendaciones para 
trabajo futuros, con este capitulo se cierra el desarrollo de la tesis, también se explica cómo se 
pudiera continuar con el desarrollo del producto final y de los resultados de la tesis. 
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Capítulo 2: Revisión Bibliográfica 

La industria automotriz es mucho más importante de lo que parece para nosotros. Dos 
veces en este siglo ha cambiado nuestra ideas más fundamentales de cómo hacemos las 
cosas. Y como hacemos las cosas no solo dicta como trabajamos pero como compramos, 
como pensamos, y como vivimos. 

Después de la Primera Guerra Mundial, Henry Ford y Alfred Sloan de General Motors 
movieron la manufactura del mundo de centenarios de producción artesanal a la edad de 
producción en masa. En gran parte como resultado de la dominación de Estados Unidos de 
la economía global. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Eiji Toyoda y Taiichi Ohno en Toyota Motor 
Company en Japón fueron los pioneros del concepto de manufactura esbelta. El crecimiento 
de Japón a su nivel actual económico, continuó rápidamente conforme otras compañías 
Japonesas e industrias que copiaron un sistema de producción. 

¿Qué es manufactura esbelta? Posiblemente la mejora manera para describir el sistema 
de producción innovativo es el compararlo con la producción artesanal o producción en 
masa, los otros dos métodos que los seres humanos hemos determinado para fabricar 
productos. La producción artesanal utiliza empleados con mucha habilidad, con 
herramientas flexibles y sencillas con la finalidad de hacer exactamente lo que el cliente 
requiere, artículo por artículo. El productor en masa utiliza empleados con conocimientos 
limitados para diseñar productos, realizados por empleados sin conocimiento o poco 
conocimiento con tendencias de equipo inflexible y costoso. Por los altos costos de los 
equipos y maquinaria y las intolerancias de las interrupciones, el productor en masa agrega 
muchos materiales de más, trabajadores de más y espacio de más (Womack, 1991). 

En contraste un productor esbelto, combina las ventajas de producción artesanal y 
producción en masa, evitando los costos altos costos e inflexibilidad. Con esta finalidad los 
productores esbeltos emplean equipos multihabilidades en todos los niveles de la 
organización y utiliza alta flexibilidad de su equipo y maquinaria. 

La producción esbelta, es por que utiliza menos de todo comparado con la producción 
en masa, mitad del esfuerzo humano, mitad del espacio de manufactura, mitad de la 
inversión de herramentales, mitad de las horas de ingeniería para el desarrollo de nuevos 
productos. Así mismo utiliza mucho menos de la mitad del inventario requerido, como 
resultado menos defectos, y produce más variedad de productos. 

Los productores esbeltos, ponen en alto sus expectativas en lograr la perfección; 
continuamente reduciendo costos, cero defectos, cero inventario y interminable variedad de 
producto. 

La producción artesanal se caracterizaba por tener una fuerza laboral con mucha 
habilidad y conocimiento en diseño, operación de máquina y ajustes. Muchos empleados se 
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desarrollaban desde un aprendiz hasta una persona con un alto conocimiento y habilidad. 
Muchos de estas personas podrían esperar correr su propio negocio y hacerse contratistas. 
Organizaciones extremadamente descentralizadas, pero con los proveedores o contratistas 
localizados dentro de la misma ciudad. La utilización de herramientas generales para la 
realización de barrenados, rectificados y otras operaciones en metal y madera. Una 
producción de bajos volúmenes, con pocos productos del mismo diseño. Entre los mismos 
productos (mismo diseño) nunca había uno igual, ya que las técnicas artesanales producían 
variaciones. 

En el libro "La maquina que cambio al mundo", Womack (1991) se describe el gran 
impacto en la manufactura generado por la industria automotriz donde hablamos 
inicialmente de Henry Ford quien se le conoce como el padre de la producción en masa con 
su modelo T en 1908. En 1908 Ford creo un automóvil como le llamamos hoy en día, 
diseñado para la manufactura (Design for Manufacture) y amigable para el usuario. 
Cualquier persona podría manejar y arreglar el carro, sin necesidad de un chofer o 
mecánico, estos dos acontecimientos que fueron la base para un cambio revolucionario en 
la dirección de la industria automotriz. Se explica sobre la clave para producción en masa 
fueron las nuevas tecnologías para la manufactura de los productos. 

La clave para la producción en masa no fué - como mucha gente antes y ahora creen -
los transportadores movibles o continuos de la línea ensambladura. Sino, fue el 
cumplimiento y consistente intercambiabilidad de las partes y la simplicidad de unirlas una 
a otra. Estas fueron innovaciones de manufactura que hicieron posible la línea de ensamble. 
En cuestión de intercambiabilidad Ford insistió en el mismo sistema de medición (gauging 
system) a través de todo el proceso de manufactura. Así mismo Ford se beneficio de los 
avances recientes en herramientas de maquinado que daban la posibilidad de maquinar 
materiales previamente endurecidos. Cuestión que había sido un limitante para los intentos 
iniciales de estandarizar partes. 

Considerando la intercambiabilidad, simplicidad y facilidad de unir o ensamblar, dieron 
a Ford una tremenda ventaja sobre sus competidores. Por un lado podría eliminar al 
personal especializado que ajustaban los ensambles (fitters), y por otro lado se comenzó en 
eficientizar el proceso comenzando por entregar los materiales directamente a las 
estaciones de ensamble donde podemos hablar sobre los inicios de la cadena de suministro 
consiguiendo entregas en las plantas de manufactura en el lugar requerido en el tiempo 
requerido. 

Los primeros esfuerzos de Ford para ensamblar sus carros, comenzó en 1903, 
involucrando el armar unas bases de ensamble donde todo el automóvil era fabricado, 
usualmente por un solo ajustador. En 1908 en el amanecer de la introducción del Modelo T, 
los tiempos promedio de ciclo de un ensamblador (tiempo total que se trabajaba antes de 
volver a comenzar a realizar las mismas actividades) eran de 514 minutos o 8.56 horas. Cada 
trabajado ensamblaría gran parte del automóvil antes de moverse al siguiente automóvil. Los 
ensambladores o ajustadores desarrollaban el mismo conjunto de actividades vez tras vez 
sobre su estación fija del producto. Ellos tenían que ir por todos los materiales necesarios, 
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rebajarlas para que estas quedaran y sujetarlas en su lugar (Ford no había perfeccionado la 
intercambiabilidad de las partes). 

E l primer paso que Ford tomó para hacer el proceso más eficiente fue el de entregar a la 
estación de trabajo las partes requeridas para cada estación. Ahora los ensambladores podrían 
estar todo el día en la estación. 

Alrededor de 1908, cuando Ford finalmente logro la perfecta intercambiabilidad de las 
partes, el decidió que el operador solo realizaría una sola actividad y moverse de automóvil a 
automóvil dentro de todo el pasillo de ensamble. La división de la labor de los operadores a 
actividades simples y sencillas logrando la especialización de las actividades, incrementó la 
eficiencia de los operadores. Para Agosto de 1913, justo antes de la línea de ensamble con 
transportador, el tiempo de ciclo promedio de Ford se había reducido de 514 minutos a 2.3 
minutos. 

Naturalmente esta reducción del los tiempos de ciclo incremento la productividad de una 
manera impresionante, por la especialización en las tareas individuales ya que cada operador 
solo hacia una actividad, pero también por eliminación de los ajustes de las piezas. 
Trabajadores simplemente introducían partes que quedaban perfectas cada vez. 

Las innovaciones de Ford debería haber significado ahorros enormes comparado con las 
técnicas de producción iniciales, lo cuál requería a trabajadores rebajaran y ajustaran cada 
pieza imperfecta. 

A l ver que había muchos movimientos innecesarios de los operadores, fué cuando se 
dio cuenta que había operadores más rápidos que otros lo que hacía que se generaran paros 
en la línea de producción; fue cuando implemento a finales de 1913 la línea de ensamble 
sobre transportadores lo cuál fue una mejora muy importante para la manufactura 
automotriz, donde el producto llegaba al personal, no el personal llegaba al producto. 

Este descubrimiento incremento la producción tan drásticamente que los ahorros que se 
realizaron por la reducción de inventarios realmente fueron considerados como triviales, 
simultáneamente redujo el esfuerzo humano requerido. Así mismo Ford diseño un carro 
desarrollado con una simplicidad en su operación y así como en un mantenimiento. 

Dentro de las características del sistema de producción en masa, comenzamos con el 
perfeccionamiento de las partes intercambiables, de la misma manera que se logró el 
personal intercambiable. A raíz de la división del labor de los operadores solo requería 
algunos minutos de entrenamiento para poder realizar la actividad, así mismo se crearon 
algunos puestos adicionales para poder soportar la estructura de la organización, tales como 
los ingenieros industriales entre otros. En este nuevo sistema los operadores no tenían un 
plan de desarrollo dentro de las organizaciones. 

La segunda característica de la producción en masa, sería la integración vertical (esto es 
realizando todo lo referente al automóvil iniciando desde la material prima hacia arriba). A l 
inicio Ford se caracterizaba por ser un planta ensambladura, en la cuál compraba los 
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motores, chasis y otros componentes de proveedores, lo cuál en 1915 integró a su planta de 
manufactura, logrando la integración vertical de estos y encaminado a lograr la completa 
integración vertical de su producto. 

Este complejo lo logró en 1931 llamado el complejo Rouge en Detroit, el cuál inicio en 
ese año. Ford persiguió la integración vertical en parte porque el habría perfeccionado la 
intercambiabilidad de las partes y sus proveedores no y por otro lado porque podría 
conseguir ahorros considerables al realizar estas actividades el mismo. 

Pero tendrían razones más importantes, las cuáles serían traer el producto a tolerancias 
más cerradas y con entregas menores, mucho más que cualquiera podría imaginarse. 
Razones por lo cuál tendrían que integrar los diferentes productos en el complejo. 

La tercera característica de la producción en masa, fueron las herramientas. La clave 
para la intercambiabilidad de las partes, se basó en el diseño de nuevas herramientas que 
podrían cortar en materiales previamente endurecidos y estampados de láminas de acero 
con precisión absoluta. Pero la clave para partes intercambiables baratas, eran herramientas 
que podrían hacer esto en altos volúmenes con bajos costos o sin costos en los cambios 
entre productos. Ford redujo sus costos haciendo maquinaria especializada, esto es que solo 
podrían hacer un producto a la vez, reduciendo sus costos por los cambios. 

Alfred Sloan fue quien complementó el término de producción en masa con sistemas de 
administración y organización los cuales apoyaron para la administración efectiva de las 
operaciones de ingeniería y los sistemas de mercadeo. 

Los primeros inicios manufactura esbelta se regresa a los años 1926 cuando Sakichi 
Toyoda desarrollando el 1er telar con un sistema de jidoka que al momento de detectar la falla 
la máquina dejaba de operar. 

E l sistema de producción toyota (SPT) nace en medio de algunos acontecimientos 
globales que afectaron directamente la vida de todos, iniciando por la segunda guerra 
mundial (SGM). Estos propició un cambio en la industria, ya que los intereses del mercado 
habían cambiado (Ohno, 1988). 

De una manera general presentamos el desarrollo de la manufactura con algunos de los 
acontecimientos más importantes enfocados desde la implementación de la producción en 
masa, hasta la implementación de manufactura esbelta a hoy en día. 
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Figura 1. Historia de manufactura esbelta (Strategos - Lean Manufacturing History) 

Japón siendo un país en crisis después de la segunda guerra mundial (SGM), se ajustó a 
los cambios de mercado donde se comenzó a trabajar en la mejora continua de los 
productos y procesos. Basado en la reducción de la variación de los procesos y reducción 
de los desperdicios. W. Edwards Deming, trabajó a mediado de 1940 en Japón conduciendo 
seminarios principalmente en estadística con la finalidad de asistirlos en su esfuerzo para 
re-industrializarse (Eckes, 2001). Deming continuó realizando repetidos viajes a Japón el 
cuál gradualmente cambio su mensaje incluyendo principios de administración que 
compañía tras compañía aprovecharon. 

A raíz de los problemas de la macroeconomía, la compañía se encontró en una depresión 
la cuál los llevó a la solución de despedir a un cuarto de los empleados de Toyota. Fue la 
solución propuesta por el presidente Kiichiro Toyoda. Después de varias negociaciones 
entre la administración (familia Toyoda) y el sindicato definieron un compromiso que hoy 

8 



en día es la fórmula en las relaciones laborales que permanece en la industria automotriz 
japonesa. E l trato era que reiniciará el presidente Kiichiro Toyoda como responsable del 
fracaso de la compañía, y los empleados que se quedarían tendrían dos garantías. Una de 
ellas sería el trabajo de por vida; y la otra que los salarios sería basados en la antigüedad de 
los empleados y no basados en la función de la posición estos atados a bonos con relación a 
la rentabilidad de la compañía. 

En un corto período ellos habrían formado parte de la comunidad de Toyota con un 
conjunto de beneficios y derechos, incluyendo trabajo garantizado de por vida, que iba 
mucho más allá que lo que cualquier sindicato automotriz había negociado, incluyendo los 
sindicatos del oeste del mundo. En cambio, la compañía esperaba que la mayoría de los 
empleados trabajara con Toyota toda su vida laboral. 

Los empleados se comprometieron a ser flexibles en sus asignaciones laborales y 
participar activamente en promover los intereses de la compañía por medio de iniciar 
mejoras en lugar de lo que normalmente se hacia, responder a los problemas. 

Eiji Toyoda fue de visita en 1950 a Ford estando por un período de 3 meses conociendo 
todo el sistema de producción, se dio cuenta que podría mejorar pero necesitaba muchos 
esfuerzos para poderlo hacer. En este entonces el complejo de Rouge eran las instalaciones 
más grandes y eficientes en el mundo. 

Taiichi Ohno visitó repetidamente las instalaciones en Detroit después de la SGM, 
pensaba que el sistema era un enorme desperdicio (muda), este termino de desperdicio en 
japonés significaba que había mucho desperdicio del esfuerzo humano, materiales y 
tiempo. E l razonaba que ninguno de los especialistas sin considerar el operador, agregaban 
valor al producto. 

De regreso en Toyota, Ohno comenzó a realizar sus experimentos. El primer paso fué el 
agrupar a los empleados en equipos con un líder de equipo en vez de un supervisor. A los 
equipos se le asignaron unas actividades de ensamble, y después se les dijo que trabajarán 
en conjunto para lograr el mejor desempeño para las operaciones necesarias. 

E l líder del equipo también realizaría actividades de los integrantes, así como cubrir por 
las posiciones faltantes. Después Ohno continuo dándoles las actividades de limpieza, 
reparaciones menores de herramientas y verificación de la calidad. Finalmente, como un 
último paso, después de que los grupos estarían corriendo suavemente (estables), el 
programaba tiempo periódicamente a un lado para que el grupo realizará sugerencias de 
cómo mejorar el proceso. Este proceso continuo, de mejora incremental se llamado kaizen 
en japonés. 

Ohno colocó un cordón sobre cada estación la cuál pararía la línea inmediatamente si un 
problema salía que no podría ser resuelto en la misma estación. En este momento todo el 
grupo vendría a trabajar para resolver el problema. A raíz de esto Ohno constituyó un 
sistema llamado los 5 porqués, con la finalidad de que los empleados encontraran la causa 
raíz de los problemas y así podrían asegurarse de que esta situación no volviera a suceder. 
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Cuando Ohno comenzó a experimentar con sus ideas, las líneas de producción paraban 
seguido, y los empleados fácilmente se desmotivaban. Aunque al pasar el tiempo los 
equipos ganaban experiencia en la identificación y rastreo de los problemas a su causa 
inicial que la cantidad de errores comenzó a bajar dramáticamente. Hoy en día Toyota es la 
planta que tiene la mejor eficiencia y calidad; esto es basado en los estudios de JD Power 
and Associates 2005 que muestra a Toyota como la empresa con menores defectos PP100 
en el indicador Estudio de Calidad Inicial (IQS - Initial Quality Study), la empresa líder en 
el Estudio de Confiabilidad del Vehículo (VDS - Vehicle Dependability Study), y dentro 
los líderes del Indice de Satisfacción del Cliente (CSI - Customer Satisfaction Index). 

La cadena de suministro comenzó con la determinación de los proveedores principales 
en grupos funcionales. Diferentes responsabilidades fueron dadas a cada uno de los 
proveedores, Los proveedores principales participaban como parte integral del equipo de 
desarrollo de nuevos productos. Primeramente se les dio una especificación de desempeño, 
Toyota promovía a los proveedores principales en trabajar en equipo con la finalidad de 
mejorar el proceso de diseño. Como cada proveedor, en gran parte se especializaba en 
componentes distintos y no competían directamente los proveedores del grupo, el compartir 
información era confortable y mutuamente beneficioso para todos. 

Toyota no buscaba integrar verticalmente a sus proveedores a una sencilla y gran 
burocracia. Así mismo no buscaba desintegrarlos en compañías completamente 
independientes con únicamente una relación de mercado. En cambio Toyota desarrolló sus 
operaciones de suministro en compañías casi independientes en los cuáles Toyota solo 
retenía una pequeña fracción de las acciones y desarrolló relaciones similares con 
proveedores que han sido independientes. Conforme el proceso proseguía, los proveedores 
principales compraron entre ellos el resto de las acciones de cada uno. 

Finalmente, Toyota compartió el personal con el grupo de proveedores en dos formas. 
Ellos les prestaban personal para trabajar con cuestiones de carga de trabajo, y también 
transfería a sus gerentes de alto mandos a posiciones de alto mando de las compañías de los 
proveedores. 

En consecuencia los proveedores de Toyota eran compañías independientes, con 
finanzas completamente separadas. Ellos realmente eran centros de utilidades. Así mismo 
Toyota los promovía para trabajar para ensambladores y otras compañías en otras 
industrias, ya que negocios fuera de la industria generaban márgenes de mayores ganancias. 

Las ideas más importantes sobre el desarrollo del sistema de producción toyota (SPT), 
nace de una visita que realizó Taiichi Ohno a Estados Unidos en 1956, donde la finalidad 
de su vista era el de visitar algunos ensambladores de automóviles para el desarrollo y 
mejora los de procesos de manufactura en Toyota donde se encontró con la sorpresa del 
supermercado; el cuál no existía en Japón; siendo el sistema que le llamo la atención 
teniendo la visión hacia donde se encaminaba la manufactura Justo a Tiempo (Just In 
Time). 
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Finalmente Ohno desarrolló un nueva manera de coordinar el flujo de las partes dentro 
de la cadena de suministro en base al sistema día a día, el sistema famoso llamado justo a 
tiempo (Just in Time), llamado Kanban en Toyota. Esta idea sencilla es enormemente 
difícil de implementar en la práctica, porque busca la eliminación de todos los inventarios y 
significaba que cuando una parte del enorme sistema fallaba, todo el sistema paraba. Desde 
el punto de vista de Ohno este era precisamente el poder de su idea, esta removía todas las 
redes de seguridad y enfocaba a cada miembro en el basto proceso de producción en la 
anticipación de los problemas antes de que estos se conviertan en serios para parar a todo el 
sistema. 

En el corazón del suministro esbelto, se encuentra un diferente sistema para establecer 
los precios y analizar los costos en conjunto. Primeramente, el ensamblador esbelto 
comienza por determinar el precio objetivo para el carro o camioneta y después, 
conjuntamente con los proveedores trabajan hacia atrás, viendo la manera de cómo 
podemos hacer el vehículo a este precio al mismo tiempo logrando ganancias razonables 
para los proveedores y el ensamblador. En otras palabras este sistema de costos establece el 
precio objetivo y a este se le reduce las ganancias y costos de los proveedores, en vez de un 
sistema de costo que se calcula considerando el costo del los proveedores más utilidades. 
Este proceso es el opuesto a de los productores en masa para la determinación de precios. 

Para lograr el costo objetivo, el ensamblador y proveedor realizan las técnicas de 
ingeniería de valor {Valué Engineeing) con la finalidad de partir los costos en etapas de 
producción, identificando cada factor que podría reducir el costo del producto. Una vez que 
se realiza la ingeniería de valor se designa el proveedor que realizaría el diseño y 
fabricación de cada componente, donde inicia la negociación entre el proveedor y 
ensamblador, no en el precio, sino en como lograr el objetivo del precio y lograr una 
ganancia razonable para el proveedor. 

Una vez que la parte esta en producción, una técnica llamada análisis de valor es 
utilizada para lograr mayores ahorros de costos. El análisis de valor, el cuál continua todo 
el tiempo que la parte esta siendo producida, es otra vez, un técnica para analizar costos de 
cada paso en el proceso productivo en detalle, para que pasos de costos críticos puedan ser 
identificados y sean el objetivo para mayores reducciones de costos. Estos costos pueden 
ser logrados a través de mejora incremental (kaizen), con la introducción de nuevas 
herramientas, o rediseño de las partes. 

Una segunda característica de la cadena de suministro esbelta es la continua reducción 
de precios a lo largo de la vida del modelo. Los ensambladores también están conscientes 
de las curvas de aprendizaje de cada producto por lo cuál están conscientes que los precios 
deben bajar en los años subsecuentes. 

Una diferencia importante entre el sistema de producción en masa y el sistema de 
producción toyota, es la forma en que el producto es entregado al ensamblador. Hoy en día 
es casi una práctica universal que todas las mejoras compañías esbeltas entregan los 
componentes directamente a las líneas de ensamble, a veces cada hora, ciertamente varias 

11 



veces por día, sin ninguna inspección de recibos de las partes. Este procedimiento esta en 
quedarse con el famoso sistema de justo a tiempo, la invención de Taiichi Ohno. 

Otra innovación principal del sistema Justo a Tiempo es la nivelación de la carga. La 
producción esbelta, es extraordinariamente flexible en la mezcla o nivelación de los 
productos y hacer esto con únicamente avisos de unas cuantas horas. Los implementadores 
de sistemas esbeltos de producción le llaman a esto nivelación de carga (Heijunká) en el 
cuál el volumen total del manufacturador se mantiene lo más posible constante. 

Una de las razones principales para la nivelación de carga, es con la finalidad de 
aprovechar lo mejor posible el recurso humano y la maquinaría. La falta de nivelación crea 
inventarios innecesarios, que representan en amplificaciones en la demanda entre otros. 

Esto les tomó a Eiji Toyoda y Taiichi Ohno más de veinte años de implacable esfuerzo 
en la implementación de este conjunto de ideas (incluyendo el justo a tiempo) dentro de la 
cadena de suministro de Toyota. A l final ellos tuvieron éxito, con consecuencias 
extraordinarias para la productividad, calidad del producto, y respuesta a la demanda del 
mercado cambiante. 

E l sistema de producción toyota también conocido como manufactura esbelta tiene 
algunas herramientas de implementación (Conner, 2001), el interés principal es el enfoque 
en la reducción sistemática del desperdicio (muda), siendo esta cualquier actividad humana 
que absorbe recursos pero no crea ningún valor: retrabajos, inventarios, sobreproducción, 
procesos, movimientos, transportaciones, espera, defectos. 

Uno de los centros de investigación de manufactura esbelta se encuentra dirigido por 
Womack siendo uno de los líderes de este movimiento en Estados Unidos, sin lugar a duda 
trataremos con esta información resumir o desarrollar la metodología de implementación, 
que buscamos como producto final de nuestra investigación. 
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2.1 Pensamiento esbelto 

El pensamiento esbelto puede ser resumido en cinco principios; precisamente 
especificar el valor por producto, identificar la cadena de valor de cada producto, dar flujo 
al valor sin interrupciones, dejar al cliente que jale el valor del productor, y perseguir la 
perfección (Womack, 2003). 

E l punto inicial y crítico para el pensamiento esbelto es valor, este únicamente puede 
ser definido por el cliente final y únicamente es representativo cuando es expresado en 
términos de un producto específico el cuál cumple con las necesidades a un precio y tiempo 
específico. 

La cadena del valor es el conjunto de actividades requeridas para realizar un producto a 
través de las tres actividades criticas de administración de cualquier negocio: solución del 
problema (del concepto a la diseño de producción), administración de la información (de la 
orden a un plan de entrega) y la transformación física (de la materia prima al producto 
final). La cadena de valor puede ser enfocada a la transformación física de un producto o 
una familia de producto; una familia de productos se define como un conjunto de productos 
que pasan por los mismos procesos de manufactura y que por su relación podemos agrupar. 

Nuestro objetivo inicial es la creación de un mapa de valor identificando toda acción 
requerida para diseñar, ordenar, y hacer un producto especifico con la finalidad de 
identificar estas actividades en tres categorías: (1) aquellas que actualmente crean valor 
como es percibido por el cliente; (2) aquellos que no crean valor pero que actualmente son 
requeridas por desarrollo de productos, realización de ordenes, o sistemas de producción 
(Muda Tipo T) que en este momento no pueden ser eliminadas; (3) aquellas acciones o 
actividades que no crean valor percibido por el cliente que pueden ser eliminadas 
inmediatamente (Muda Tipo II). 

Para competir contra la perfección, es necesario identificar todas las actividades que son 
desperdicio (muda) y eliminarlas. Esto es un estándar absoluto que provee el objetivo 
esencial para cualquier organización. Sin embargo para lograr esto, debes conocer y 
dominar algunas herramientas claves para eliminar la muda. Todo comienza con el flujo. 

Aplicar el flujo a un amplio rango de actividades humanas no será fácil ni automático. 
Los principios de introducción de flujo pueden ser aplicados a cualquier actividad y las 
consecuencias son siempre impresionantes. Así mismo la cantidad de esfuerzo humano, 
espacio, tiempo, herramientas e inventarios necesarios típicamente pueden ser reducidos a 
la mitad rápidamente, y progreso constante debe ser mantenido desde este punto en 
adelante para reducir las entradas a la mitad dentro de pocos años. 

El primer paso, una vez que el valor es definido y el mapa de valor identificado, es 
enfocarte en el objeto actual, diseño específico, orden específica, o el producto mismo y 
nunca dejarlo de tu vista desde el inicio a su termino, hasta que se complete el proceso. El 
segundo paso, que hace el primer paso posible, es el de ignorar las barreras tradicionales de 
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los trabajos, carreras, funciones, y organizaciones para formar una organización esbelta 
removiendo todos los impedimentos para el flujo continuo del producto específico o familia 
de producto. E l tercer paso es el de replantear o repensar las practicas especificas de trabajo 
y las herramientas para eliminar los flujos encontrados, desperdicios, y paros de todos los 
tipos tales que el diseño, orden y producción de un producto específico puedan proceder 
continuamente. De hecho estos tres pasos deben ser tomados en conjunto. 

E l diseño y enfoque esbelto es el de crear equipos de trabajo dedicados con el conjunto 
de habilidades requeridas para conducir una especificación de valor, diseños generales, 
ingeniería detallada, compras, herramientas y planeación de la producción en un corto 
tiempo utilizando una metodología probada llamada la casa de la calidad, también conocida 
como Quality Function Deployment (QFD). Este método permite a los equipos de 
desarrollo que estandaricen el trabajo con la finalidad de que el equipo siga el mismo 
enfoque cada vez. Con un método de trabajo estándar se puede medir precisamente el 
tiempo total y continuamente mejorar la metodología de diseños. 

Para las actividades de tomar ordenes, una clave para implementar este enfoque es el 
concepto de takt time (ritmo de la demanda), el cuál precisamente sincroniza la cantidad de 
producción con la demanda de los clientes. Obviamente el volumen agregado de 
producción puede incrementarse o reducirse conforme pase el tiempo y el takt time debe ser 
ajustado precisamente para que la demanda sea sincronizada. Este punto es obviamente 
para definir el takt time precisamente en cualquier momento en el tiempo, con la finalidad 
de trabajar todo el sistema en secuencia precisa al takt time. Controles visuales son 
implementados para que todos puedan saber el estado de la producción en cualquier 
momento, alertando a todo el equipo de las necesidades de órdenes adicionales o pensar en 
formas de eliminar desperdicios si el takt time debe ser reducido para soportar el 
incremento de las órdenes. 

Para las actividades de producción, lotes de partes eran creados y problemas resaltaban; 
rastrear el inventario y asegurarte que las partes correctas fueron enviadas a la operación 
correcta en el tiempo correcto. Como resultado operaciones o procesos siguientes de 
manufactura normalmente tenían muchas partes (sobre producción muda) o muy pocas 
partes para cumplir con los programas de producción (espera muda). Un problema peor era 
que el total de los tiempos de entregas en un sistema de lotes son normalmente muy largas, 
típicamente algunas semanas, algunos meses. Justo a tiempo, innovado en Toyota en 
1950's fue una técnica desarrollada por Taiichi Ohno un método para facilitar y suavizar el 
flujo, justo a tiempo únicamente puede trabajar efectivamente si los cambios de maquina 
son dramáticamente reducidos para que las operaciones de los procesos puedan producir 
cantidades pequeñas de cada parte y después producir otras pequeñas cantidades mientras el 
producto es consumido por el proceso siguiente. JIT es inservible al menos que los 
procesos de producción practiquen los pasos de la nivelación de la producción (Heijunká) 
para suavizar las crestas y valles de las demandas día con día. 

En el flujo continuo, los pasos de producción están acomodados en secuencia 
usualmente en una célula sencilla en el cual el producto se mueve entre operaciones sin 
inventarios en proceso entre estos utilizando un rango de técnicas llamadas una pieza a la 
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vez (single piece flow), esto significa que los equipos de conexión deben de ser 
multihábiles en cada actividad y que la maquinaria debe de estar cien por ciento disponible 
a través de un programa llamado mantenimiento total productivo (TPM) esto significa que 
el trabajo debe de ser rigurosamente estandarizado y que los empleados y maquinas deben 
de ser enseñados para monitorear su propio trabajo a través de una serie de técnicas 
comúnmente llamados Poka Yoke (contra defectos) lo cual hace imposible producir partes 
defectuosas. 

Estas técnicas deben de ser agrupadas con controles visuales, siguiendo lineamientos de 
5S's (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Mantener), indicadores de estado (andón 
boards), Gráficos estándar de trabajo actualizados entre otros. 

Las 5's pueden considerarse como una filosofía, como una forma de vida en nuestro 
trabajo diario. Estos 5 puntos representan un punto de partida para cualquier empresa que 
busca ser reconocida como un fabricante responsable apto para un status de clase mundial. 
Los proveedores que no practican las 5's no serán tomados en serio por los clientes 
potenciales. Estas las describimos a continuación: 

1. - Clasificar (Seiri); Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar 
de trabajo y descartar los innecesarios. 
2. - Ordenar (Seiton); Poner las cosas en orden de todos los elementos necesarios. Cada 
artículo debe tener una ubicación, un nombre y un volumen (cantidad) designado 
(especificado claramente). Cada cosa en su lugar. 
3. - Limpiar (Seiso); Mantener limpias las máquinas y los ambientes de trabajo. 
4. - Estandarizar (Seiketsu); Extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y 
practicar continuamente los tres pasos anteriores buscando la estandarización. 
5. - Mantener (Shitsuke); Construir autodisciplina y formar él hábito de comprometerse 
en las 5 's mediante el establecimiento de estándares y seguir los procedimientos en el 
taller o lugar de trabajo 

Mostrar los indicadores claves e información financiera sobre los costos del proceso. La 
clave aquí es pensar como reducir los cambios entre pieza o productos al mínimo absoluto 
que la maquinaria nos permite. Típicamente esto puede ser hecho muy rápido y pocas veces 
requiere inversiones grandes. El original lote pequeño, o lote reducido y técnicas de 
cambios rápidos liderados en Toyota en 1960's fueron un acontecimiento estratégico. E l 
objetivo final de pensamiento en flujo es totalmente eliminar los paros en un proceso de 
producción y no parar de buscar esto por el lado del diseño de herramientas hasta lograrlo. 

Pensamiento en flujo es lo mas sencillo de ver en manufactura convencional de 
productos discretos en la cual las técnicas de flujo fueron pioneras. Sin embargo una vez 
que se aprende, es posible introducir flujo en cualquier actividad y los principios en cada 
caso son los mismos: concentrarte en administrar la cadena de valor para los productos o 
servicios específicos, eliminar barreras organizacionales por medio de crear una compañía 
esbelta, relocalizar y adecuar en tamaño las herramientas y aplicar el complemento de 
técnicas de manufactura esbelta para que el valor pueda fluir continuamente. 
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Una vez que el valor ha sido precisamente especificado, la cadena de valor mapeada 
completa específicamente por producto (a veces por familia de productos) y se eliminaron 
los pasos obvios de desperdicios, es necesario introducir flujo en las actividades o pasos de 
creación de valor, continuando que el cliente jale el producto de nosotros. 

El jalón es en términos simples el medio en el que ningún producto o servicio debe de 
ser producido hasta que el cliente lo solicite, pero realmente siguiendo esta práctica es un 
poco más complicado. E l primer paso para comenzar el sistema de jalón es el de reducir los 
tamaños de los lotes y relocalizar las partes por tamaño y frecuencia, para que cuando el 
cliente tome o jale un producto, se envía la señal de retiro, lo cuál genera un señal de 
producción, la cual indica que el proceso debe de producir un producto y así sucesivamente 
generar un conjunto de señales de retiro y de producción llamadas dentro del sistema de 
producción toyota Kanban. 

Con esto podemos ver la necesidad precisa de especificar el valor y de identificar cada 
paso de la cadena de valor para productos específicos, después la introducción de flujo. Y 
seguido de esto, dejar que el cliente final tome o jale el producto (valor) de la fuente. Sin 
embargo, mucho del potencial del pensamiento esbelto se pierde al menos que estemos 
comprometidos y convencidos con el principio de la búsqueda continua de la eliminación 
de los desperdicios. 

La perfección conforme nos transformamos, y sabemos que el proceso es un ciclo que 
nunca termina, buscamos la transparencia con nuestros proveedores, subcontratistas, 
empleados, distribuidores y clientes para que todos puedan ver, y que sea fácil el descubrir 
nuevas y mejores maneras para crear valor. No importa la cantidad de veces que mejoremos 
alguna actividad para hacerla más esbelta, siempre habrá mas formas y caminos para 
remover desperdicio, eliminando esfuerzo, tiempo, espacio y errores. Así mismo la 
actividad progresivamente se hará más flexible y sensible al jalón del cliente. 

Toda empresa requiere de los dos enfoques de mejora: radical e incremental para lograr 
la perfección. Para efectivamente buscar estas dos mejoras, es necesario aplicar dos 
herramientas más. Para esto la primera de estas es necesario aplicar los cuatro pasos sobre 
la determinación del valor, identificación de la cadena de valor, introducir flujo e 
implementar el sistema de jalón. Después los administradores de la cadena de valor deben 
decidir que tipo de desperdicio atacaran primero, por medio de políticas de despliegue a 
veces llamado hoshin kanri. 

El tratar de imaginar la perfección (y llegar a esta) es actualmente imposible, pero el 
esfuerzo de hacerlos provee inspiración y dirección esencial para avanzar por medio del 
camino. Una de las cosas más importante de imaginar es el tipo de diseño del producto y 
tecnologías de operación necesarias para dar los siguientes pasos a través del camino. 

Uno de los impedimentos más grandes para el progreso rápido es, la tecnología 
inapropiada de proceso y diseños de productos para las necesidades de manufactura esbelta. 
Un sentido claro de dirección, el conocimiento de que los productos deben ser 
manufacturados más flexibles en volúmenes más pequeños en un flujo continuo, provee 
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una guía crítica para las tecnologías dentro de las funciones desarrollando diseños y 
herramientas genéricos. 

La siguiente herramienta crítica necesaria de manufactura esbelta es el despliegue de 
políticas ipolicy deployment). La idea general es que se definan en algunas simples metas y 
objetivos de la transición de producción de masa a manufactura esbelta, seleccionar algunos 
proyectos para lograr estos objetivos, designar los recursos para la realización de los 
proyectos y finalmente establecer metas de mejoras numéricas para lograrlo determinando 
los tiempos específicos. Las políticas de despliegue operan como un proceso abierto para 
alinear a las personas y recursos con las actividades de mejora. 

E l paso más difícil es sencillamente el comenzar a trabajar en sobrepasar la inercia 
presente en las organizaciones. Necesitaras un agente de cambio y a la vez conocimiento 
sobre las herramientas de manufactura esbelta, un tipo de crisis que sirva de motivo o de 
apalancamiento para el cambio, realizar el mapa de la cadena de valor y una determinación 
radical hacia la mejora buscando la eliminación de los desperdicios con la finalidad de 
producir resultados rápidos. 

Una vez que tienes el liderazgo, conocimiento y el sentido de urgencia, es tiempo de 
identificar tu cadena de valor actual y mapear estos, actividad por actividad y paso a paso. 
Para comenzar con en el plan de mejora es necesario involucrar a el grupo de trabajo 
directo, gerentes de todos los niveles, gerencia de alto mandos, los cuáles esperas poder 
cambiarlos a pensamiento esbelto, tu maestro (sensie) y tu mismo. 

La recomendación es comenzar con las actividades que están teniendo un pobre 
desempeño que sea muy importante para la compañía. De esta manera no puedes tener el 
lujo de fallar, el potencial de mejora es muy grande y te encontraras con recursos y 
fortalezas que no sabias que tenias con la finalidad de tener éxito. Sin embargo, si ya 
entiendes y conoces las herramientas de manufactura esbelta, Tu debes, de simplemente 
identificar el desperdicio alrededor de ti a través de la cadena de valor y comenzar 
inmediatamente a eliminarlo. Realizar un estudio de los mejores en su clase 
(Benchmarking) es una manera de evitar el tomar acciones de inmediato, lo cuál en esencia 
es un desperdicio. 

Desde el momento que tengas inercia, incrementa tu alcance y fronteras con la finalidad 
de empezar a transmitir la mejora y obtener mayores beneficios. Un vez que hayas 
comenzado con el flujo y jalón en el sistema de producción, es tiempo de ponernos a 
trabajar en el sistema de información. El realizar mejoras radicales en los procesos 
administrativos es vital para poder realmente aprovechar los beneficios del sistema de 
manufactura esbelta. 

Es muy importante el desarrollar una estrategia para la implementación ya que al 
momento de ir mejorando las diferentes áreas se comenzará a liberar personal el cuál es 
muy importante crear una estructura organizacional firme que promueva y soporte todo el 
proceso de mejora continua. Después de esto hay que reorganizar tu organización por 
familia de productos o por cadena de valor, esto significa de identificar por familias de 
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productos y replantear las funciones para realinear a mercadeo/ventas, desarrollo de 
productos, planeación, producción, y compras en unidades coherentes. 

Crear una función de manufactura esbelta dentro de tu estructura con la finalidad de 
estandarizar y desarrollar un plan tangible de mejora continua. Desarrollar una política para 
el exceso de personal conjunto con una política de crecimiento. Como siguiente paso hay 
que hablar directamente con el personal sobre los cambios de la organización en el cuál la 
mayoría de los empleados estarán de acuerdo o no se opondrán; aquellos que se opongan 
hay que hacerles un juicio claro y abierto. 

Es muy importante el desarrollar la continua búsqueda de la perfección como una 
manera de pensar y de ver las cosas, esto es clave para hacer que todo el personal este 
involucrado y participe en la mejora. Todo el proceso de mejora viene respaldado con un 
sistema que soporte la manufactura esbelta desde la introducción de contabilidad esbelta. 
Hay que relacionar el pago con el desempeño de las organizaciones; así mismo hay que 
crear la transparencia de los sistemas del negocio para después introducir el aprendizaje 
esbelto. Es importante el desarrollar las herramientas del tamaño adecuado para cada 
actividad, esto nos dará mayor flexibilidad e incrementará la eficiencia de nuestras 
actividades. 

Por último el desarrollar una estrategia global en la cuál incluya a las diferentes 
organizaciones, proveedores y clientes con la finalidad de lograr el objetivo final, la 
reducción sistemática de los desperdicios. 
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2.2 Mapa de Valor 

El centro de investigación Lean Enterprise Institute (LEI) ha realizado varios estudios y 
guías para la implementación de manufactura esbelta, el libro llamado Learning to See 
(Rother, 2003) nos apoya para poder ver las áreas de oportunidad todo aquello que no 
agrega valor en un nivel de planta, para así crear un plan de anual para la implementación. 
En cualquier lugar donde hay un producto para un cliente, hay una cadena de valor. El reto 
nuestro es verla con la finalidad de mejorarlo. 

La cadena de valor, podría se una nueva palabra en tu vocabulario. Cualquier cadena de 
valor es un conjunto de actividades (ambas las que agregan valor y las que no agregan 
valor) actuales requeridas por los cuáles pasa un producto a través de los flujos esenciales 
de cada producto: 1) El flujo de producción desde la materia prima hasta la manos del 
cliente, y 2) el flujo de diseño desde el concepto al lanzamiento. 

Tomando en consideración la perspectiva de la cadena de valor significa el trabajar en 
un esquema grande, no únicamente trabajando en procesos individuales, y mejorando el 
todo, no únicamente optimizando partes del proceso. 

Una de las razones de la importancia de la herramienta de mapeo de la cadena de valor, 
es porque te apoya a visualizar más que un proceso simple, tú puedes ver el flujo. Esta 
herramienta te permite ver más que el desperdicio, te apoya en ver las causas del 
desperdicio. Te provee un lenguaje estándar sobre procesos de manufactura, te apoya a las 
decisiones de flujo aparente. Este te sirve de base para la implementación de un Plan de 
implementación de V S M , así mismo muestra la relación entre los flujos de información y 
de material. 

El poder de esta herramienta esta concentrada en mostrarte todo las áreas de oportunidad 
mostrando todas aquellas actividades que agregan y no agregan valor dentro de toda la 
cadena. Dentro del flujo de producción, hay movimientos de material a través de la 
compañía que normalmente se nos viene a la mente. Pero hay otro flujo de información el 
cuál informar a cada proceso que debe hacer. El flujo de material e información son dos 
lados de la misma moneda. 

En manufactura esbelta el flujo de la información es tratado con la misma importancia 
que el flujo del material. Para tener un flujo que agrega valor es necesario tener una visión 
de un estado mejorado ya sea el futuro o ideal. Un punto clave necesario para comenzar es 
el enfocarte en una familia de producto, por lo cuál no realizarás el mapa de la cadena de 
valor de todos tus productos en tu organización. A l menos que tengas una pequeña planta 
de un solo producto, el realizar todos los mapas de la planta dentro de un solo mapa es una 
actividad muy complicada. 

Identificar tus familias de productos desde el cliente final de la cadena de valor. Una 
familia de productos es un conjunto de productos que pasan a través de procesos similares, 
sobre equipo común en tus procesos. 
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A raíz de que las empresas están normalmente organizadas por funciones y 
departamentos, en vez de los pasos del flujo de valor por familias de producto. Encuentras 
normalmente que no hay nadie responsable de la cadena de valor. Para poderte alejar de las 
islas apartadas de funcionalidad, tu necesitas a una persona que sea un líder responsable de 
entender el flujo de la familia de productos y de mejorarla. 

E l mapa de la cadena de valor puede ser una herramienta de comunicación, una 
herramienta de administración y una herramienta para la administración del cambio. El 
V S M es esencialmente un lenguaje, la mejor manera de aprender el mapeo es con la 
práctica. 

E l primer paso es el dibujar el mapa de valor actual, el cuál es realizado por medio de 
conseguir información en el piso de producción. Este provee información que se requiere 
para el desarrollo del mapa de valor futuro. Ideas sobre el mapa de valor futuro saldrán en 
el momento de realizar el mapa de valor actual, así mismo dibujar el mapa de valor futuro 
detallara importantes actividades sobre el mapa de valor actual que ignoraste. 

E l último paso es el de preparar y comenzar con un plan de implementación que 
describe, en una página, como vamos a lograr un mapa de valor futuro. Después mientras el 
mapa de valor futuro se haga una realidad es necesario desarrollar el siguiente mapa de 
valor futuro. Este es mejora continua a un nivel de mapa de valor, siempre debemos de 
tener un mapa de valor futuro. 

El desarrollo de un mapa de valor actual comienza en un lugar crítico que es la 
especificación clara de valor como es percibido por el cliente. De otros modos corres el 
riesgo de mejorar una cadena de valor que corre eficiente pero provee al cliente algo 
diferente de lo que realmente es esperado por el cliente. E l mapeo comienza con los 
requerimientos del cliente, después se detallan los pasos de los procesos. El flujo de 
material es definido de izquierda a derecha y el flujo de la información de derecha a 
izquierda. (Ver diagrama Figura 2. VSM mapa de valor actual) 
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Figura 2. VSM mapa actual (Rother 2003) 

Con los datos recabados de las observaciones de las operaciones actuales, podemos 
definir la línea del tiempo, en la cuál detallamos la duración de las actividades que agregan 
y las qué no agregan valor. Lo anterior nos detalla la importancia y la prioridad de nuestro 
enfoque: Entre más corto sea el tiempo de total de producción, más corto es el tiempo entre 
el pago de las materias primas y el de nuestros clientes, dándole mayor flujo de efectivo a 
nuestra organización. Por consiguiente, un periodo más corto del tiempo total de 
producción nos dará más vueltas de inventarios, una medición con la que la mayoría de las 
empresas están familiarizados. 

Uno de los principales problemas de producción por lotes más frecuentes, es que cada 
unidad o entidad opera como una isla separada, produciendo y empujando producto de 
acuerdo a sus planes o programas de producción. Como el producto de salida no es 
requerido inmediatamente es necesario que este sea manejado, contado, almacenado, entre 
otros, estos siendo puro desperdicio llamado comúnmente sobreproducción. 

Los defectos se mantienen ocultos entre las grandes cantidades de inventario, hasta que 
el proceso lo requiere y se da cuenta de que las partes tienen problemas. Como resultado, el 
tiempo de valor agregado es muy poco, mientras el tiempo total que se requiere del 
producto a través de la organización es muy largo. 

Para reducir este tiempo total, es necesario reducir desde la materia prima hasta el 
producto final más que los desperdicios evidentes. Lo importante de esto es encontrar y 
eliminar la causa raíz de los desperdicios. 

La sobreproducción es uno de los defectos más significativos, ya que en esencia 
significa más producción, más rápidos o antes de lo requerido por el proceso siguiente. 
Sobreproducción causa todos los tipos de desperdicio, no solo exceso de inventario y 
dinero atado a ese inventario. Lotes de partes deben de ser almacenados, requiere espacio 
de almacenaje, requiere equipo y personal, y comúnmente son sorteados y retrabajados. 
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Sobreproducción resulta en faltantes, porque los procesos están ocupados haciendo cosas 
no necesarias, esto significa que operadores y capacidad adicional, porque estas utilizando 
recursos para producir partes que no requieres en el momento. Así mismo te incrementa tu 
tiempo de entrega, lo cuál te quitar flexibilidad en la respuesta del cliente. 

E l objetivo de la cadena de valor esbelta es el producir en el momento y la cantidad que 
se requiere. Estamos tratando de unir los procesos para formar un flujo suave si 
retrabajados que generan el tiempo de entrega más corto, mejor calidad y costo más bajo. 

Toyota utiliza siete pasos o guía para la realización de un mapa de valor, los cuáles 
detallaremos a continuación: 

1) Producir al ritmo de la demanda {takt time). 
El tiempo takt es el cuál nos determina que tan seguido debemos de producir un 
producto o parte, basado en las ventas o demanda el cliente. Este tiempo es 
calculado dividiendo la demanda del cliente entre tu tiempo disponible de 
trabajo. E l producir al ritmo de takt sueña sencillo, pero requiere esfuerzo 
concentrado para proveer respuesta rápida a los problemas, eliminar las causas 
no planeadas de tiempo muerto, eliminar los tiempos de cambios los procesos. 

2) Desarrollar flujo continuo donde sea posible. 
Flujo continuo se refiere a producir una parte a la vez donde sea posible, esta 
manera es la manera más eficiente de producir, y debes de utilizar mucha 
creatividad con el objetivo de lograrlo. 

3) Usar supermercados para controlar la producción donde el flujo continuo no sea 
posible en proceso. 
Una tarjeta de kanban de producción inicia la producción de partes, mientras un 
kanban de retiro es una señal que instruye al materialista a tomar partes y 
transferir partes. 

4) Tratar de enviar el programa del cliente a un solo punto. 
Por medio de utilizar procesos de jalón de supermercado, típicamente 
necesitamos programar en un solo punto, puerta a puerta, dentro nuestros 
procesos de la cadena de valor. Este punto es llamado el marcapasos, porque 
como controlas producción en este proceso marca el paso para todos los 
procesos. 
Es importante que todos los procesos siguientes al proceso marcapaso deben de 
tener un flujo continuo. 

5) Distribuir la producción de diferentes productos conforme pasa el tiempo. 
La mayoría de los departamentos de ensamble probablemente encuentran más 
fácil programar corridas largas para un solo tipo de producto y evitar los 
cambios de ajuste, pero esto crea serios problemas en el resto de la cadena de 
valor. Nivelación de la mezcla significa distribuir la producción de diferentes 
productos a lo largo de un periodo en tiempo. Entre más niveles la carga de 
productos serás más capaz de responder a los diferentes requerimientos de los 
clientes con un periodo de entrega corto, y al mismo tiempo mantener menor 
inventario de producto terminado. 

6) Crear un jalón inicial por medio de nivelación del volumen de producción. 

22 



Muchas empresas están liberando muchos trabajos con volúmenes grandes, lo 
cuál genera distintos problemas. E l volumen del trabajo típicamente desnivelado 
conforme pasa el tiempo, con valles y crestas causando costos adicionales en 
maquinaría, gente y supermercados. 
Responder a cambios en los requerimientos del cliente se convierte muy 
complicado, lo cual a veces puede ser visto en flujos complejos de información 
de estado actual. 

7) Desarrollar la habilidad para hacer cada parte cada día en los procesos de 
fabricación o manufactura del proceso marcapaso. 
Por medio de acortar los tiempos entre cambios y corriendo lotes más pequeños, 
los proceso serán capaces de responder a los cambios y necesidades de los 
procesos siguientes más rápidamente. Esto aplica para producción discreta de 
partes de manufactura e industrias de proceso. 

El propósito del mapa de valor futuro es de señalar fuentes de desperdicio y eliminarlas 
por medio de la implementación del mapa de valor futuro que puede convertirse en una 
realidad en un periodo corto de tiempo. La meta es formar una cadena de producción donde 
los procesos individuales están relacionados a sus clientes por flujo continuo o jalón 
(dependiendo del proceso si es MTO o MTS), y cada proceso produce lo más posible a los 
requerimientos del cliente, cuando ellos lo requieren. 

A continuación describimos algunas preguntas claves para la creación del mapa de valor 
futuro: 

1) ¿Cuál es el ritmo de la demanda (takt time), basado en el tiempo disponible de 
trabajo de tu proceso que esta más cercano al cliente? 
Es importante tratar de balancear el ciclo de tu proceso marcapaso lo mas 
cercano posible al takt time. Un diferencia marcada entre el takt time y el 
tiempo de ciclo, indica la presencia de problemas de producción que ocasionan 
tiempos muertos no programados. Si tienes ciclos de trabajo mucho más rápidos 
debe existir un plan para reducir la diferencia. 

2) ¿Fabricaras a un supermercado de producto terminado del cuál el cliente jalara, 
o directamente a envíos o embarque? 
Para órdenes especiales no podrás crear un supermercado de productos 
terminados, ya que estas normalmente son manejadas por pedido (custom 
orders). 

3) ¿Donde podrás utilizar procesos de flujo continuo? 
4) ¿Dónde necesitarás sistemas de supermercados con la finalidad de controlar la 

producción de procesos? 
5) ¿En qué punto único de la cadena programarás la producción? 
6) ¿Cómo nivelarás la mezcla de la producción en el proceso marcapaso? 
7) ¿Qué incrementó de trabajó liberarás y retirarás constantemente del proceso 

marca paso? 
8) ¿Qué mejoras del proceso serán necesarias para la cadena de valor, 

especificados en mapa de valor futuro? 
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V S M es solo una herramienta, es necesario que logres el estado futuro, ya que el 
desarrollarlo no tiene ningún sentido sino existe el fin de mejorar el proceso actual. El plan 
para implementar la cadena de valor del estado futuro puede ser un documento compacto 
que incluye el mapa de valor futuro, mapas detallados de proceso y distribuciones de áreas 
requeridos y un plan anual de implementación de V S M . (Ver diagrama Figura 3. VSM 
mapa futuro) 

Figura 3. VSM mapa futuro (Rother 2003) 

El mapa de valor futuro muestra hacia a donde quieres llegar, ahora es necesario crear 
una hoja más, donde detallemos el plan anual de implementación. El plan muestra 
exactamente que planeamos y para cuando, paso a paso, incluye objetivos medibles, y 
puntos claros de verificación con fechas reales con auditores definidos. 

Las mejoras de los circuitos normalmente siguen específicamente este patrón; 

1) Desarrollar un flujo continuo 
2) Establecer un sistema de jalón para controlar la producción 
3) Introducir la nivelación de la producción 
4) Practicar kaizen continuamente para eliminar los desperdicios, reducir los tamaños 

de lotes, disminuir el tamaño de los supermercados y extender el rango de flujo 
continuo. 
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Primero comenzamos con flujo continuo para obtener la mejora más significativa es 
cuestión de la eliminación de desperdicios y reducción de tiempos de entrega. Así mismo es 
el área más sencilla de trabajar. Flujo continuo con desperdicios mínimos significa la 
eliminación de la sobreproducción, lo que significa que puedes estandarizar el trabajo en 
elementos consistentes y predecibles a tu tiempo takt. 

Después necesitas un jalón como una señal para dar una instrucción para dar flujo y 
finalmente tendrás que nivelar la producción para lograr un flujo esbelto, esto es un nivelar 
los productos y volúmenes de producción. 

La clave para el desarrollo de un plan anual es la de incorporar este a tu proceso o plan 
normal de trabajo, particularmente en el proceso de presupuesto. También puedes utilizar 
este plan para evaluar el proceso de revisión de desempeño. 

Tabla 1. VSM plan IR Schlage 
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2.3 Flujo continúo 

Creating Continuous Flow (Rother, 2001) nos apoya en el análisis y estudios a nivel del 
proceso detallando herramientas enfocadas a mejorar y eficientizar estos mismos, las 
herramientas que se detallan son las siguientes; Estudios de proceso, Hojas de Balanceo de 
Operadores, Hoja de Trabajo Estándar y Hoja de Combinación de Trabajo Estándar. 
Cuando vemos más de cerca los elementos del trabajo para la realización de un producto 
podemos entender estas actividades que es la clave para crear y mantener el flujo continuo. 

Un elemento de trabajo, lo podemos llamar como el incremento más pequeño de trabajo 
que puede ser movido a otra persona. Para este estudio podemos utilizar las hojas de 
estudio de proceso, únicamente podemos realizar un estudio de proceso observando 
cuidadosamente y repetidamente el trabajo actual. En el momento conforme tomas los 
tiempos podrás darte cuenta que el personal realiza la actividad un poco diferente cada vez 
de ciclo a ciclo. 

Conforme vayas observado y anotado los elementos de trabajo hay algo más que 
comienzas a ver: ¡Desperdicio! Personal caminando considerables distancias para tomar 
partes o esperando mientras las máquinas siguen su ciclo. Operadores dejando su área de 
trabajo para realizar actividades fuera de ciclo, ninguna de estas actividades agrega valor 
desde el punto de vista del cliente, todos distorsionan el flujo y todas son desperdicios. 

A continuación detallamos unos lineamientos para la realización de un kaizen en papel: 

1) No incluir ningún distancia de caminado como un elemento de trabajo. 
Porque la cantidad actual de caminado en tu nuevos proceso es desconocido y será 
minimizado, lo debes ignorar en este punto. 

2) No incluir actividades fuera de ciclo para los operadores como elementos de trabajo. 
Estas actividades destruyen el flujo y hacen imposible mantener producción 
eficiente y consistente al tiempo takt. Algunas de las actividades fuera de flujo 
pueden ser convertidas en actividades dentro del ciclo. 

3) No incluir operadores esperando ciclos de máquinas como elementos de trabajo. 
La espera para los ciclos de máquinas es puro desperdicio y debe ser eliminado. 
Siempre separa las actividades de trabajo de las maquinas y de los operadores, es 
aceptable que las maquinas esperen al operador hasta que se concluye en ciclo del 
operador basado en el tiempo takt, pero es inaceptable que el operador espere a la 
máquina. Es necesario diseñar células que permitan al operador realizar diferentes 
actividades. 

4) No incluir el tiempo de remover partes de las máquinas siempre que creas que este 
se pueda automatizar de una manera razonable. 
Cuando operadores regresan a las máquinas idealmente deben encontrar una 
máquina o herramental vacío ya que esto es razón de incrementar el desperdicio. 

Es muy importante el tomar los tiempos precisos de los elementos del trabajo esto te 
mostrara muchos actividades ocultas que ignorabas que existían. Es muy importante 
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asegurar que los elementos de trabajo son tomados por separados, no como el tiempo total 
requerido por un operador al desarrollar una secuencia de elementos de trabajo. 

Ahora con los tiempos conocidos de todos los elementos de trabajo, hay que ver los 
beneficios de nuestro kaizen de papel. Vemos esto al poner todos los tiempos de los 
elementos de trabajo como los operadores había estado desarrollándolas. Después colocar 
una segunda columna del total de trabajo después de la eliminación del desperdicio. 

Teniendo este análisis ahora es necesario ver si nuestra maquinaría y equipo puede 
cumplir con el tiempo takt, para validar esto es necesario que la máquina pueda terminar un 
producto dentro del tiempo takt. Para poder lograr flujo continuo es necesario que el tiempo 
de la maquinaría sea menor que el tiempo takt. 

Algunas de las actividades que se pueden realizar cuando la maquinaría no cumple con 
el tiempo takt son las siguientes: 

• Realizar un kaizen para el cambio rápido de herramentales. 
• Eliminar desperdicio en el tiempo de ciclo de la máquina para reducir el tiempo. 
• Dividir actividades de las máquinas cuello de botella y utilizar más de una máquina. 
• Instalar dos máquinas del mismo tipo que el cuello de botella dentro de la célula, 

alternando estas entre cada ciclo. 
• Crear dos células en vez de una. 

Si esto no funciona finalmente: 

• Remover el cuello de botella de la célula y operarla como un equipo de producción 
por lotes. 

• Establecer un supermercado para el jalón del producto. 

Cuando es necesario incrementar la capacidad en la maquinaría hay que pensar en 
maquinaría flexible y simple con la que podamos maximizar la utilización del personal y 
maquinaría. Es necesario diseñar un proceso en el cuál una persona pueda moverse a través 
de el y de manera eficiente realizar todos los elementos de trabajo, automáticamente diseñar 
un proceso que evite islas solitarias de actividades, minimizar la acumulación de inventario 
en el proceso, eliminar caminados excesivos, remover obstáculos en los pasillo, donde se 
pueda mover la gente y juntar los pasos que agregan valor el uno al otro. 

Lineamiento para la distribución de una célula 

• Colocar las máquinas y estaciones de trabajo lo más cercano posible para minimizar 
la distancia de caminar. 

• Remover obstáculos del camino eficiente del operador. 
• Tratar de mantener las distancias internas de una célula de trabajo cercano a 5 pies 

con la finalidad de permitir flexibilidad en la relocalización de los elementos de 
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trabajo entre los miembros del equipo. Con una distancia no más de 5 pies los 
miembros del equipo pueden cruzarse a los diferentes lados de las células durante su 
ciclo de trabajo. 

• Eliminar espacios y superficies donde se puede acumular trabajo en proceso. 
• Mantener constantes las alturas de superficies de trabajo y los puntos de uso. 
• Localizar en inicio y final del proceso cercas de cada uno. Esto minimiza el tiempo 

de regreso después del ciclo y permite al operador que fácilmente maneje ambas 
estaciones de inicio y término. Cuando es posible ayuda grandemente a establecer el 
ritmo o marcapasos del producto. 

• Evitar transferencias del producto de arriba abajo y de enfrente a atrás. Si es posible 
dejar libres los lados de las máquinas para permitir transferencias horizontales al 
camino más corto entre ellos. 

• Utiliza la gravedad para asistir a los operadores en la colocación de partes y 
movimiento de materiales siempre que sea posible. 

• Realizar instalaciones de electricidad, aire, entre otros, flexibles desde el techo para 
hacer los ajustes de la distribución más fácil y práctico. 

• Mantener las herramientas de mano lo más cercano posible al punto de uso y 
orientarlos en la dirección que van a ser usados por los operadores. 

• Usar herramientas de mano dedicados en vez de herramientas que requieren 
cambios de puntas, o combina dos o más herramientas siempre que sea posible. 

• Absolutamente asegurar la seguridad y la ergonomía de los operadores. 
• Mantener las operaciones manuales juntos para permitir elementos de trabajo 

flexibles y trabajo de operador que valor agregado. 
• Segregar niveles de automatización y los procesos continuos de operaciones de 

operadores manuales. 

Lineamiento para la maquinaría 

• Utilizar equipo chico y dedicado, en vez de un gran equipo multiflexible. 
• Introducir sistemas automatizados para desmontar las piezas asegura que el 

operador tenga que usar las dos manos. 
• Instalar automatización de un solo toque cuando sea posible. 
• Evitar el crear lotes. Idealmente las maquinas debe ser posibles de manejar una 

pieza a la vez en menos del tiempo takt. 
• Implementar sensores para señalar condiciones anormales y que paren la máquina 

siempre que estos se presenten, con la finalidad de que ellos no tengan que ver las 
máquinas durante su ciclo. 

• Diseños mantenibles. Esto significa diseños que permitan el acceso sencillo para los 
mantenimientos y reparaciones, y que estos puedan ser arreglados rápidamente. 

• En el proceso marcapaso hay que buscar reducir los cambios de entre productos que 
duren menos que un ciclo del tiempo takt. 

Lineamientos de administración de materiales 
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• Colocar las partes lo más cercano posible al punto de uso, pero no en el pasillo del 
operador. 

• Presenta las partes para que el operador pueda utilizar las dos manos 
simultáneamente. 

• Tratar de mantener todas las variaciones de las partes en las manos de los 
operadores por medio de la eliminación de tiempos de ajustes. 

• No tener operadores que toman o se resurten sus propios productos. Establece rutas 
en todos lados donde sea posible, típicamente de una hora. 

• No mantener más de dos horas en el punto de uso de materiales a la vez. 
• No poner lugares adicionales para almacenar partes dentro o cerca del proceso, esto 

hace a la operación de la célula o línea más difícil de entender y promueve al 
operador para tomar sus propias partes. 

• Utiliza kanban para regular el surtido de las partes. 
• Colocar tamaños de contenedores que sean convenientes para los operadores o 

como múltiples de las cantidades de empaque del producto final, no a la 
conveniencia del materialista o proceso de suministro. 

• No interrumpir al operador dentro de los ciclos de proceso para surtir las partes. Las 
partes deben ser surtidas en contenedores pequeños por los lados exteriores de la 
célula y donde sea posible los puntos de usos por medio de estantes de alimentación 
por medio de la gravedad. 

Con el proceso físico distribuidos, ahora es tiempo de reorganizar para que las 
actividades puedan ser realizadas de una manera eficiente, es tiempo de traer a los 
operadores y al cliente de regreso a la célula. Hay que determinar la cantidad de operadores 
necesario para cumplir con los requerimientos de los clientes, con la finalidad de cumplir 
con el tiempo takt. La cantidad de operadores no debe ser una negociación entre los 
miembros del equipo, este debe ser determinado por una ecuación donde puedes ver la 
cantidad requerida. 

E l siguiente paso el la distribución del trabajo entre los operadores, para esto hay varias 
maneras que se pueden utilizar: 

• Dividir el trabajo entre los operadores para que estos realicen actividades 
equivalentes a un ciclo de tiempo takt. Significa que cada operador realiza una 
porción de los elementos de trabajo. 

• Realizar el circuito, donde un operador realiza todos los elementos de trabajo parar 
realizar un circuito completo de la célula en la dirección del material. Un segundo 
operador lo sigue una estaciones atrás. Provee naturalmente un efecto de marcapaso, 
es sencillo de implementar, puede reducir las distancia de caminado y promueve la 
flexibilidad de los operadores. 
Los circuitos a su vez tiene limitaciones, normalmente están limitado a dos 
operadores ya que normalmente es muy difícil coordinar más. 
No sirven si alguna estación tiene más del cuarenta por ciento de las actividades son 
realizadas en una estación. 
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Requiere operadores con muchas habilidades ya que cada uno de ellos debe estar 
calificado para realizar los elementos de trabajo. 

• Flujo Contrario, es en el cuál el operador realiza el circuito en sentido inverso del 
flujo de material. Una vez que lo pruebas hace un trabajo más natural de secuencia 
de caminar y trabajar. 
Con flujo contrario requiere que una pieza adicional haya en el proceso, que será 
mantenida en una posición de espera entre cada estación. 

• Combinaciones entre la división de trabajo y los circuitos o el flujo contrario. 
En muchas células la combinación entre dividir el trabajo y el circuito o flujo 
contrario hace mucho más sentido. 

• Una operación por estación, donde el operador se queda en cada estación. Cuando 
los procesos únicamente involucraran trabajo manual con equipo que no esta 
automatizado. En estas situaciones la cantidad de operadores puede ser la misma 
que las estaciones, o sencillamente haber un operador de cada lado de la estación. 
La asignación de los elementos de trabajo es sencillo, pero puede ser muy difícil el 
distribuir la carga entre los operadores, con la limitad habilidad entre las 
combinaciones flexibles. 

• Doble estación, donde cada operador trabaja en dos estaciones y después adelanta la 
pieza cada vez que el operador se adelanta. En este acomodo el número de 
estaciones es uno más que el número de operadores. 
Como todos los operadores se mueven al mismo tiempo este proveer un excelente 
mecanismo de marcapaso. 

En este momento ya hemos integrado al personal, materiales, maquinas y métodos para 
el diseño de un eficiente flujo continúo. Pero todavía tenemos que determinar como 
programar la célula y como reacción a los cambios de la demanda del cliente. Hasta este 
punto hemos trabajado en el flujo del producto a través de la célula y el flujo de materiales 
y operadores para soportar el flujo de producto. Ahora tenemos que diseñar el flujo de la 
información apropiado desde nuestro cliente. 

No es razonable pensar que el cliente tendrá una demanda completamente estable, pero 
sin embargo si tratamos de ajustar la salida de la célula hora a hora con la demanda sería 
muy difícil mantener el flujo. Los costos subirían y la calidad caería. Similarmente no es 
razonable pensar que la mezcla de los tipos de productos demandados será constante, sin 
embargo si tratamos de cambiar de un producto a otro, conforme pase cada producto por 
medio de la célula nos encontraremos con problemas de manejo de material y 
productividad. 

Para lograr y mantener un flujo continuo y una cadena de valor esbelta necesitamos 
programa y operar la célula, particularmente cuando es un proceso marcapaso con la menor 
fluctuación en el volumen posible, a esto le llamamos nivelación del volumen o carga de 
trabajo. De la misma manera tenemos que decidir el tamaño de lote más adecuado para 
correr antes de realizar los cambios de productos, a esto le llamamos nivelación de la 
mezcla de producto. Ambos nivelación del volumen y de la mezcla de producto deben ser 
parte del diseño del proceso de la célula. 
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Eventualmente el volumen promedio de los requerimientos del cliente cambiara, 
entonces el proceso marcapaso tiene que responder. Si el volumen se reduce y tú mantienes 
el mismo numero de operadores, la productividad se reducirá e incrementara el potencial de 
la sobreproducción. Si el volumen se incrementa, se reduce el tiempo takt de tu célula, 
necesitaras agregar personal y posiblemente capacidad de maquinas para continuar 
produciendo al tiempo takt. 

La necesidad periódica de incrementar o reducir el número de operadores es una de las 
razones principales de utilizar células angostas en forma de U . La gran variedad de patrones 
de caminado que es ofrecido para las células en U , crea muchas opciones de redistribución 
de los elementos de trabajo sobre una cantidad diferentes de operadores. 

Realizando el diseño de una célula los ingenieros deben de preparar escenarios de 
incremento y decremento de operadores por lo menos de uno. Ellos hacen esto por medio 
de dibujar los gráficas de balanceo por operadores para el número actual de operadores y 
para distribuciones con uno más y uno menos. 

Incrementar la salida sobre los niveles del proceso actual requerirán no únicamente más 
operadores pero más maquinas. Afortunadamente las células esbeltas típicamente son 
pequeñas, simples y con equipo barato que permite la flexibilidad de responder a cambios 
de los requerimientos del cliente. En algunos casos puedes incrementar la capacidad 
incluyendo algunas maquinas dentro de la célula, le llamamos agregando incrementos de 
capacidad a la célula. 

Mejorar las células y remover el desperdicio de el, poco a poco, reduce el número de 
operadores necesarios para correr. Eventualmente liberara a un operador, esto crea una gran 
reducción de costo para la familia de producto. El lograr esto representa el esfuerzo 
combinado de todos los involucrados en el proceso, para obtener ese esfuerzo de equipo es 
necesario tener un plan para los operadores que se vayan liberando de los procesos. La 
gente no soportar flujo continuo y la mejora continua si los resultados son la perdida de 
empleados o empleos. 
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2.4 Flujo en Materiales 

Making Materials Flow (Harris, 2003) nos sirve de guía para la implementación del 
manejo de material esbelto, con la finalidad de soportar los procesos productivos esbeltos y 
poder realmente aprovechar de los beneficios de todo el sistema de producción Toyota. 

La implementación del manejo de materiales esbelto, se desarrolla en cuatro pasos 
generales. Se comienza por la definición de un plan para cada parte (PFEP), una base de 
datos el cuál define el plan detallado y características del producto (demanda, cantidades 
por caja, punto de uso, volumen, lugar de origen, etc.) para cada producto detallado 
entrando a la compañía. 

En segundo término, por la creación de un supermercado de partes compradas para 
todos los productos que entran a la compañía, aquí se define la localización del 
supermercado definiendo las características de este mismo en cuestión de los tamaños de 
volúmenes procurando definir esto por cada número de parte, es necesario implementar 
reglas sencillas para administrar el proceso. 

En tercer término, establecimiento de rutas de entregas precisas para todos los materiales 
dentro de la planta, utilizando el trabajo estándar. 

Y por último la integración del nuevo sistema de administración de materiales con el 
sistema de administración de información a través de las señales de jalón para asegurar que 
las partes consumidas por las células únicamente sean resurtidas. 

Para la introducción de un sistema de manejo de materiales esbelto es necesario conocer 
todo sobre el manejo de la parte, ¿Cómo es comprada? ¿Cómo es recibida? ¿Cómo es 
empacada? ¿Cómo es entregado al punto de uso? 

El paso mas sencillo es realizar una base de datos llamada el Plan para cada parte 
(PFEP), con la finalidad de tener esta información disponible para cualquier persona que 
requiera. La información que debe contener es un poco diferente para cada caso pero hay 
información mínima para que esto sea funcional, y esta la estarás utilizando conforme 
avances por diferentes fases de mejora continua. 

Elementos de PFEP 
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Tabla 2. Plan para cada parte. (Harris, 2003) 

Después continuamos con la captura de la información en la base de datos o listado del 
plan para cada parte (PFEP). Una de las actividades principales para que el PFEP sea 
funcional es el de mantener la integridad de esta base de datos, por lo cuál se sugiere que 
haya un administrador de este plan, se sugiere que se implemente un formato donde puedas 
rastrear las requisiciones y cambios realizados; así mismo como tener el sistema controlado 
y mantenido con los lincamientos establecidos en cada caso. 

La determinación de la ubicación del supermercado es lo más cercano posible a los 
andenes de recibo, ya que aquí el material se transportara menos, en cuestión de las 
actividades de relocalización. Los almacenistas deben de mover los materiales lo más 
directo posible del camión al estante del supermercado de partes de compra. El objetivo es 
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reducir la cantidad de manejo y movimiento, principalmente eliminando los movimientos 
triples de material. 

La cantidad y el volumen adecuado que debemos mantener en el supermercado se 
calcula inicialmente tomando el uso diario y lo multiplicas por la cantidad de días en envió 
y se le agrega el inventario de seguridad. E l inventario de seguridad deben de considerar 
suficiente material para soportar la variación del cliente y las internas, algunos datos que se 
pueden utilizar sobre el desempeño de los proveedores, es la historia de calidad, desempeño 
una sola vez, confiabilidad del método de transporte, distancia física al proveedor y el 
riesgo de mal clima y otros factores incontrolables en cuestión de las consideraciones 
internas solo se utilizaron análisis de la variación con la finalidad de medir el desempeño. 

E l cálculo de la cantidad de contenedores es la división de la cantidad máxima planeada 
la cuál se divide por la cantidad estándar del contenedor. Para la operación de un 
supermercado de partes compradas se requiere definir un método para el almacenamiento 
de las partes para esto es necesario desarrollar un sistema de identificación de soporte tu 
nuevo sistema, así mismo desarrollar procedimientos para almacenaje y surtido de las 
partes describiendo los roles y responsabilidades. Mantener un sistema de primeras 
entradas y primeras salidas (PEPS) es un control básico de un supermercado de partes 
compradas. 

Establecer un sistema para reacción de productos que exceden el nivel máximo de 
inventario, con la finalidad de administrar estas áreas de producto en exceso. Establecer 
pizarrones de control de excesos claramente indica las causas y fechas del material, siendo 
un apoyo para la administración. Así mismo la determinación de puntos de reorden y 
inventario mínimo son muy importantes ya que es la cantidad necesaria para soportar una 
falla del sistema sin llegar a que el sistema de producción sea afectado. Los inventarios 
mínimos no son los puntos de reorden. Así mismo establecer un sistema de reacción cuando 
los productos estén en los niveles de inventario mínimo, así mismo tener un plan de control 
para poder ver las causas y de esta manera atacarlas. Es muy importante que este proceso 
de materiales por debajo del inventario mínimo sea formal al igual que el proceso de los 
excesos sobre el máximo nivel de inventario. 

El establecimiento de rutas de entrega es muy importante para la entrega eficiente en el 
movimiento de partes del supermercado a la célula, para esto hay que definir el método con 
el cuál se moverán las partes del supermercado hacia la célula, así como definir la ruta que 
las partes viajarán. Instalar sistemas de información utilizando señales de jalón para 
accionar el surtido de las partes y control de las cantidades de entregas de material, 
concluyendo con la identificación de requerimientos de entrega para la primera célula y 
después continuar con las demás hasta definir por completo la ruta de entrega. 

Las nuevas rutas de entrega consistirán de paradas designadas, entregas en los puntos de 
entrega para cada parte y tiempos y cantidades definidas de entrega. Se desarrollará trabajo 
estándar para cada actividad involucrada. Es muy importante comenzar con la 
identificación de los pasillos de entrega dentro de la planta, con la finalidad definir reglas 
básicas de manejo de materiales donde no puede haber en los pasillos gente, materiales y 
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obstrucciones, después se debe de seleccionar un método de entrega de materiales entre los 
más comunes esta el jalón, caminando, bicicleta, pallet jack y montacargas. Con la 
finalidad de hacer eficientes las rutas de entregas hay que determinar los puntos de paro y 
entrega para cada ruta. Es importante mencionar que los puntos de paro son diferentes a los 
puntos de entrega del producto, hay que tratar de ubicarte en puntos de paro donde puedas 
aprovechar y surtir a distintos puntos de entrega del producto. La importancia de la entrega 
del material al punto de uso, es que es entregado a las manos de los operadores, esto no es 
un punto de entrega donde el material es dejado en los lados de la célula de trabajo, 
causando a los operadores a dejar su estación de trabajo para tomar partes o estas 
generando interrupciones por la entrega del material. 

Cuando los operadores son distraídos, esto termina con el flujo continúo dentro de la 
célula de trabajo, para qué realizar todo el esfuerzo por el flujo continuo y balanceo cuando 
el surtido constantemente estará rompiendo con este mismo. Es muy importante crear o 
tener estantes de punto de uso adecuados para cada parte, hay que usar siempre que sea 
posible, estantes de gravedad en cuestión del volumen de cada parte y que estén accesibles 
a los operadores al alcance de sus manos. 

Los puntos de uso proveen un lugar preciso para: 

• Ruta de entrega para los operadores para entregar el producto. 
• Operadores de célula para colocar los contenedores vacíos, para que los 

materialistas puedan recogerlos. 
• Los materialistas pueden tomar señales de jalón. 
• Operadores de célula a tomar partes sin exceso de movimiento. 

Para establecer un proceso bien diseñado y administrado, hay cuatro pasos que hay que 
seguir: 

1) Implementar señales de jalón para permitir a cada célula jalar del supermercado de 
material de compras, únicamente el material que requiere. 
2) Determinar que tan frecuente entregar material a la célula, es importante definir los 
tiempos de ciclo. 
3) Determinar si la ruta de entrega debe ser conectada con la carga de los carros de entrega. 
Es dependiendo del proceso, la distribución, las distancias, entre otros. 
4) Calcular el número de señales de jalón para cada parte, para esto es necesario 
información de: la frecuencia de entrega, identificación de la ruta como carga completa o 
separada entre materialista y repartidor; máximo uso por hora y por último el tamaño de 
contenedor estándar. 

Con el sistema seleccionado de kanban como señal de jalón, la ruta de entrega asignada, 
la frecuencia de entrega determinada, el número de kanban definido, la única actividad 
pendiente es el llenado de la ruta de entrega. Para el llenado de la ruta de entrega es 
necesario, identificar el trabajo estándar para todos los elementos de trabajo que suceden 
dentro de la ruta de entrega, calcular el tiempo de entrega de todas las partes a las células, y 
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agregar otras células a las rutas de entrega. Con esto definido el siguiente paso es la 
optimización de la ruta de entrega, los beneficios secundarios de las rutas de entrega es la 
determinación y organización de los pasillos que se mantienen libres de inventario, gente y 
obstrucciones, el retorno y manejo de los contenedores se hace una manera ordenada, esta 
actividad se elimina de los trabajadores de las células, donde estas actividades rompen con 
el flujo de trabajo. 

Para mantener y mejorar el proceso de manejo de material esbelto sugerimos 
implementar controles diarios con apoyo visual. Hay tres actividades principales que deben 
ser auditadas con la finalidad de mantener el proceso; iniciando por el supermercado de 
partes de compra donde se validan las ubicaciones precisas del material, las etiquetas de las 
localidades y de los contenedores, niveles máximo y mínimo de inventario; continuamos 
con la auditoria de las rutas de entrega validando que se este entregando las cantidades 
apropiadas, en lugares apropiados, en rutas libres, en rutas documentadas, documentación 
actualizada, y existe un análisis de utilización del personal y por ultimo la auditoria de las 
señales de jalón, validando que tengas la cantidad correcta de tarjetas o contenedores. Esto 
nos apoya con un plan de acción dependiendo de los hallazgos de las auditorias, pero esto 
es la manera de mantener un proceso sano de manejo de materiales. 

Un sistema de manejo de materiales esbelto requiere de un análisis detallado de 
información con varios cálculos para lograrlo, más algunos recálculos mientras el sistema 
es mejorado, así mismo como una atención considerable de la administración. Te 
sugerimos seguir las siguientes actividades conforme avances: 

• Desarrollar un plan para cada parte, es la base de la reducción de inventario. Si te 
tomas el tiempo para crear un perfecto PFEP, puede diseñar todo un sistema que le 
sirva a toda la organización. 

• Crear un supermercado de partes compradas, es el punto único de tu instalación 
donde hay un nivel controlado de partes compradas con una localidad específica 
para cada parte dentro de tu organización. 

• Diseñar rutas de entrega, esto significa definir entregas de lo que se requiere, en el 
momento que se requiere, y cuando lo requieren. La ruta de entrega es el camino a 
través de la planta por el cuál el material es entregado. 

• Desarrollar el sistema de jalón, el cuál es la señal de pedido, es importante que esta 
señal sea oportuna. 

• Mejorar el sistema, es la etapa de mantenimiento, control y mejora que se basa 
principalmente en el establecimiento de los controles que aseguren la continuidad 
del proceso, involucrando el proceso de mejora. 
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2.5 Creando el jalón 

Creating Level Pulí (Smalley, 2004), es una guía para la implementación del jalón 
nivelado de producción, definiendo inicialmente el proceso marcapaso donde se realizará la 
programación del proceso. Aquí se definirá como se nivelará la producción con el objetivo 
de lograr cada parte cada día, turno, hora, etc., así mismo se define el proceso de manejo de 
la información y por ultimo el plan de expansión el sistema dentro de todos tus procesos o 
familias de productos. 

La realidad actual de los procesos de manufactura, y para algunos años que siguen, es 
que procesos desconectados alimentan a procesos siguientes. Adicionalmente, muchos 
procesos internos son actualmente orientados por lotes y funciones con recursos 
compartidos. E l reto principal en esta situación es para que los procesos obtengan 
precisamente lo que ellos necesitan, mientras hacemos las actividades en los procesos 
anteriores lo más eficientes posibles, aquí es donde la demanda nivelada y el jalón de 
producción es crítico. 

Una implementación exitosa requiere de esfuerzos coordinados de todos en la compañía, 
buscando las necesidades de la cadena de valor de la todas las familias de productos. Esto 
llama para un kaizen de sistema de flujo de material e información para soportar todas las 
cadenas de valor. 

Para implementar un sistema de jalón nivelado, debemos comenzar con un análisis de 
los productos los cuales podemos producir a un supermercado de productos terminados y 
cuales debemos producir a la orden. Para esto se sugiere implementar un análisis de 
producción A B C , pero no hay que confundir esto con las categorías A B C de inventario 
basado en volúmenes de dólares anuales. Los productos A solo lo de alto movimiento, los 
productos B solo lo de movimiento medio y por último los productos C son de bajo 
movimiento. Tenemos tres opciones para la producción del producto final, que enlistamos a 
continuación: 

Sistema de jalón de reabastecimiento 

Se mantiene productos terminados de cada tipo de producto utilizando sistemas de retiro 
por el cliente para iniciar la producción, esta opción requiere como es conocido en 
manufactura esbelta de un sistema de reabastecimiento del sistema de jalón, únicamente el 
consumo del retiro del producto final inicia el reabastecimiento del producto. 

En este caso la instrucción de producción será enviada a la última estación de 
producción desde el supermercado de producto terminado por medio de la caja de 
nivelación de producción (Heijunka) y después de regreso desde el proceso de ensamble y 
así consecutivamente. 
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Sistema de jalón secuencial 

Produciendo todos los artículos a la orden del cliente es conocido como un sistema de 
jalón secuencial, los artículos son puestos y fabricados de acuerdo con la demanda, con la 
instrucción de fabricación enviada al primer proceso al inicio de la cadena de valor. Este 
tipo de sistema de jalón es mucho más demandante de administrar que un simple sistema de 
jalón de reabastecimiento por que es difícil establecer el ritmo al tiempo takt (ritmo de la 
demanda del cliente). A l menos que tu compañía tenga un corto y estable tiempo de entrega 
y alta disponibilidad de equipo, esta opción es difícil de mantener. 

Sistema de jalón mezclado 

Este método de programación requerido utiliza un sistema mezclado de jalón; aspectos 
del sistema de reabastecimiento y secuencial son utilizados en conjunto. Este es 
particularmente útil cuando la mayoría de los productos son órdenes frecuentes, pero al 
mismo tiempo existen muchas órdenes infrecuentes. 

Después es necesario definir cuanto producto debemos de mantener de inventario de 
producto terminado, el primer paso para esto es necesario determinar el promedio de la 
demanda diaria; el segundo paso es determinar el tiempo de entrega el cuál es el tiempo en 
el resurtido; el tercer paso es la de calcular la variación de la demanda, para esto hay que 
calcular la desviaciones estándar hay que agregarle el incremento (utilizar dos desviaciones 
estándar considera el 95% de la variación de la demanda, para este valor se puede 
incrementar conforme se requiera); y por último calcular el factor de seguridad que incluye 
problemas que se puedan presentar de tiempos muertos, problemas de calidad, cantidad 
esperada no se recibe completa, basado en un análisis se le agrega un porcentaje de 
seguridad para compensar por estas situaciones. 

El siguiente paso es la definición de la organización y control del área de producto 
terminado, implementar un conjunto de herramientas de administración es la mejor 
práctica, así mismo maneja las situaciones normales y anormales claramente para todos 
siempre. 

En los sistemas de jalón de reabastecimiento, ensamble final siempre será el marcapaso 
virtualmente en todos los casos, en los sistemas de jalón secuencial, el proceso marcapaso 
es normalmente el primer proceso localizado al inicio de la cadena de valor, sin embargo si 
este puede se localizado justo antes que los tipos de inventario se incrementen será mejor. 

La nivelación de la producción en el proceso marcapaso será definida por medio de tres 
restricciones; diferencia en contenido entre los productos, se refiere a la cantidad y 
diferencia entre las partes de los productos; requerimientos entre cambio de números de 
partes, esto se refiere a la duración entre los cambios de ajuste con la finalidad de reducir 
los lotes; y el paso de producción, que se refiere a la cantidad mínima de tiempo este 

38 



normalmente esta definido multiplicando el tiempo takt por la cantidad de piezas en el 
empaque o unidad de movimiento. 

La definición del método de transporte del flujo de información de la demanda al 
proceso marcapaso para crear el jalón, normalmente se define por medio de un kanban. 
Cuando nos comunicamos por distancias muy largas formas electrónicas de kanban son 
utilizadas en lugar de tarjetas. Es importante el desarrollar trabajo estándar para la 
transportación de información y materiales basado en el ciclo del proceso. 

El primer paso del establecimiento de control de producción, comienza con la definición 
del manejo del flujo de la información y material en procesos anteriores al proceso del 
marcapaso. Aquí se define el requerimiento del plan para cada parte (PFEP), después 
seguido por un espacio definido en producción para la ubicación del supermercado. 

Después se define el método para el retiro del material con el cuál definimos que 
manejaremos por medio de kanban. Para esto es necesario completar las siguientes 
actividades: 

1) Definir el inventario estándar de cada parte, con la finalidad de mantener en las células 
de producción la cantidad requerida basado en la frecuencia de la ruta de transporte. 
2) Crear un kanban de retiro separado para cada contenedor almacenado en las células. 
3) Determinar la cantidad apropiada para mantener de inventario en el supermercado. 

Por último es necesario definir como controlaremos los procesos de fabricación de lotes 
anteriores del supermercado, para la definición de la señal de kanban seguiremos los 
siguientes pasos: 

1) Determinar el tiempo disponible para cambios de productos, se determina el tiempo 
requerido para producción y la diferencia entre el disponible total, sería el tiempo 
disponible para los cambios. 
2) Determinar los cambios de producto por día, con el tiempo promedio del cambio de 
producto o ajuste se puede determinar la cantidad de cambios posibles por día. 
3) Determinar los lotes de producción, con la cantidad de cambios y la demanda diaria 
calculada podemos determinar el tamaño de lote ideal. 
4) Determinar los puntos de reorden, estos son implementados por medio de una señal de 
kanban. 

Las mejoras son impresionantes pero este reto, en este momento ha sido para una 
familia de productos, el siguiente paso es expandirlo por toda la compañía. Los pasos 
generales de la mejora a través de la compañía fueron de la siguiente manera: 

1. Completar la implementación de la señal de kanban para todos los procesos de 
fabricación de lotes 
2. Organizar el inventario faltante en supermercados centrales. 
3. Establecer un ciclo kanban de retiro a través de todas las partes de la compañía. 
4. Establece un ciclo kanban de instrucción de producción a través de toda la compañía. 
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El mantenimiento y la mejora del proceso son claves para lograr hacer de esto una 
cultura o forma de trabajo, por lo cuál el monitoreo continuo de la demanda del cliente es 
necesario implementarlo en un plan solidó, seguido por la definición de métricos sobre el 
desempeño y estabilidad del proceso, y como último la supervisión diaria validando y 
auditando que las instrucciones de trabajo se estén llevando a cabo. 

La mejora del sistema es por medio de un proceso de administración estándar, así 
mismo existen desperdicios y situaciones (consideraciones) que se toman en las 
implementaciones iniciales las cuáles constantemente podemos mejorar, enfocándonos en 
la eliminación de los desperdicios. 
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2.6 Cadena de valor extendida 

Seeing the Whole (Jones, 2003) es una investigación sobre la cadena de valor extendida, 
esto es incluye las herramientas para poder determinar las actividades que agregan valor y 
cuáles no agregan valor desde las perspectiva de la cadena extendida del proveedor hasta el 
cliente final. Aquí se describe la herramienta de V S M desarrollada en cuatro etapas V S M 
Actual, V S M Futuro 1, V S M Futuro 2 y V S M Ideal para concluir con un Plan de V S M 
Anual. 

La cadena de valor extendía es sencillamente todas las acciones requeridas para traer un 
producto desde la materia prima hasta las manos del cliente. Las acciones relevantes a ser 
mapeados consisten de dos flujos, el primero de órdenes viajando desde el cliente y 
productos pasando desde la materia prima hasta el cliente. 

E l punto de partida es comenzar por seleccionar una familia de productos, es importante 
realizar el mapa inicialmente de esta familia de productos con la finalidad de crear un 
consenso compartido en lo que es el desperdicio y en formas sistemáticas de eliminarlo. 
Existe una muy alta probabilidad de encontrar los desperdicios identificados en un 
producto, en los demás productos de la familia yendo en el producto final. 

Una vez que el mapa de la cadena de valor del estado actual es precisamente conocido, 
es tiempo de crear el primero de dos mapas futuros que remueven desperdicio mientras 
estabilizan el proceso y simplifican los flujos de información. El estado futuro 1 logra 
dentro de la organización del producto, flujo continuo donde sea posible e implementando 
un flujo suave, nivelado entre las áreas de flujo continúo. 

El mapa de valor estado futuro 2 introduce un sistema suavizado de jalón y nivelado con 
frecuentes ciclos de surtido entre cada organización tocando el producto. En este proceso 
muchos almacenes son eliminados o convertidos en operaciones de cruce de andenes (cross 
docking). 

En el mapa de valor estado ideal, se pueden localizar las actividades en una sola planta 
para proceder de la materia prima al producto final, en este proceso eliminado 
prácticamente todos las relaciones de transporte entre la administración de la información. 

Estos tiene dos beneficios al final, primero comenzando del beneficios de realizar el 
mapa de valor el cuál nos sirve como excelente guía para cada uno de los roles soportando 
la cadena de valor. Un beneficio real puede ser obtenido si el desempeño mejorado 
funcional puede ser aplicado a todas las cadenas de valor dentro de las organizaciones 
participantes. Un diagnostico para las relaciones entre organizaciones, ya que provee un 
lenguaje claro y consistente entre las mismas para comenzar con conversaciones 
inteligentes con cada uno de sus causas raíces compartidas sobre calidad, costo, 
confiabilidad, respuesta y problemas de comunicación. Un beneficio adicional puede ser 
logrado si las lecciones prácticas de administración de la cadena de valor compartida 
pueden ser aplicadas por cada organización con sus relaciones entre clientes y proveedores. 
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Para comenzar el proceso de mapeo de la cadena de valor extendida, primero 
comenzamos con una vista general (dibujos, secuencia, rutas, listado de materiales) de 
cómo esta compuesto un producto, de aquí detallamos todas las actividades en pasos 
medidos en tiempos a través de toda la cadena extendida. 

Estos después lo pasamos al formato de mapa de valor de la cadena extendida, en el cuál 
lo realizamos en la misma secuencia que un mapa de valor. E l realizar el dibujo muestra al 
equipo las grandes oportunidades de ahorro que existe. Lo que es más la cantidad de 
porcentaje entre el tiempo y pasos que agregan valor entre sus totales. Para que eso pueda 
ser información útil es necesario traducirlo a un idioma que los gerentes pueden tomar 
acciones al respecto. 

Primero inicias con colocar los requerimientos de los clientes, y después los pasos o 
procesos de los materiales desde la materia prima hasta el embarque del producto final, 
continuamos colocándole la caja de datos. Conforme vemos las cajas de las organizaciones, 
nos fijamos más detalladamente en los procesos donde vemos el enfoque de calidad. 
Verificamos a través de las organizaciones la calidad del producto donde nos damos cuenta 
que existe un patrón general, donde los problemas de calidad son más grandes y estos se 
van reduciendo a través de que van pasando por las organizaciones, de la misma manera 
vemos las entregas de las diferentes organizaciones. Después continuamos colocando la 
línea de los tiempos y pasos, aquí detallamos en cada actividad o proceso el tiempo en 
segundos invertidos y pasos requeridos. 

En este momento el equipo ya ha terminado de mapear el flujo físico de las 
organizaciones pero el mapa de procesos está solo hecho a medias. Por la sencilla razón que 
no hay una señal del cliente, por lo cuál no existe flujo. Por lo cuál tenemos que ir a mapear 
nuestro flujo de información comenzando desde el cliente. 

Tenemos que mencionar que el realizar el mapa del flujo de la información es la parte 
más difícil de todas las actividades. Los grupos de ventas, control de producción y 
operaciones tienden ser los que tienen peor comunicación en la mayoría de las compañías, 
y es muy raro conocer una gerente que se encargue de estas tres funciones. Le agregas 
complejidad al atravesar estas funciones entre varias compañías a través de los 
departamentos de ventas, control de producción y operaciones, no es sorprendente ver que 
pocos gerentes de los diferentes departamentos tienen conocimiento de cómo la 
información es manejada en una escala macro. 

En la mayoría de las compañías de manufactura, el departamento de ventas y control de 
producción actualmente se envían una serie de pronósticos, programas y liberaciones de 
producción de regreso. La información que inicia el arranque o la producción entre las 
diferentes organizaciones, son los flujos de información que capturaremos en este mapa de 
valor extendido. Aquí se comienza con el listado detallado de actividades especificas que se 
llevan a cabo dentro del flujo de la información, es muy importante señalar que no hemos 
hecho ningún esfuerzo en categorizar las actividades en pasos o actividades de valor o no 
valor agregado, ya que todas las actividades desde la perspectiva del cliente no agregan 
valor. 
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La amplificación de la demanda es un resultado de la variación entre la cantidad de 
producción de los procesos de cada uno de las organizaciones de la cadena extendida. La 
variación existe por la sencilla razón que los problemas de producción ocurren en todas las 
plantas (hasta la más esbelta), problemas de transporte ocurre en cada unión, 
retroalimentación de condiciones actuales de producto en mano nunca es completamente 
preciso, así mismo grandes corridas y envíos hacen que se realicen pocos cambios en las 
cantidades necesarias. 

Las irregularidades en el sistema, exageran mucho más la falta de alineación de lo que 
debe de ser el programa oficial de producción de lo que los individuos de envíos y recibos 
están viendo y haciendo. Entonces entre más crece la falta de alineación, la confianza en el 
sistema se pierde y a consecuencia la planeación y programación poco a poco se hace más a 
mano, sin considerar las grandes inversiones en los sistemas de información. 

Es muy importante mencionar que mucho detalle en el mapa de valor extendido 
interfiere en como mejorar la cadena de valor. Por lo cuál les sugerimos que los mapas los 
realicen lo más sencillo posible. E l objetivo es el ver todo el sistema completo, el sistema 
entero, reduciendo este a una sola hoja. Únicamente en ese momento podemos identificar 
maneras para mejorar el desempeño de inmediato a través de la cadena de valor y motivar a 
las organizaciones para optimizar el sistema entero. 

En un mapa de valor extendido al igual que en un nivel de proceso y un mapa a nivel de 
la organización detectamos los mismos siete desperdicios los cuáles analizaremos, las 
diferencias son las causas en cada nivel del mapa de valor. Cuando realizamos mapas de 
valor de la cadena extendida ponemos atención especial en el análisis del flujo de 
información y producto, seguimos preocupados por la sobreproducción debido a los flujos 
erráticos del producto y la información entre las organizaciones y plantas. Así mismo 
estamos interesados principalmente en dos formas de desperdicio: los inventarios (causada 
por los erráticos flujos de información, así como los procesos orientados en lotes) y 
transportación (causada por plantas o instalaciones queriendo mejorar y optimizar su 
desempeño en puntos específicos de la cadena de valor, en vez de enfocarse en la cadena 
extendida) innecesaria. 

Todos en la cadena de valor deben estar consientes del ritmo de la demanda del producto 
del cliente final. Utilizar el tiempo takt como unidad para medirlo es una excelente idea, ya 
que se basa en los requerimientos del cliente lo cuál nos apoya en definir el ritmo minuto a 
minuto. A continuación enlistamos las características que debe tener un mapa de valor 
extendido: 

Cada organización debe estar consiente sobre la demanda final para poder calcular su 
tiempo takt en cada organización específica. La producción en cada proceso debe trabajar 
en promedio al mismo ritmo, ajustado por el tiempo disponible en cada paso y la necesidad 
de hacer piezas múltiples dependiendo de las cantidades necesarias por los productos por el 
cliente o el siguiente proceso. 
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En realidad lo que debe de producir cada organización es una carga nivelada de lo que la 
organización o cliente requiere para la entrega en la tarde o al día siguiente. Conociendo los 
cambios de los requerimientos actuales al final del proceso es extremadamente importante 
para la planeación de la capacidad pero no es suficiente para controlar la producción hoy en 
día. Podemos ver comparando los ritmos de producción de la organización contra la 
demanda del producto del cliente (interno o externo), que tan confiable nuestro sistema de 
control de producción esta con respecto a la demanda del verdadero cliente. 

Una segunda característica de una cadena de valor extendida sería muy poco inventario. 
Este inventario consiste de una mínima cantidad de materia prima, producto en proceso y 
producto terminado para soportar las necesidades de los procesos siguientes dado, la 
variabilidad de la demanda, la capacidad del proceso y el inventario requerido entre los 
pasos del proceso debido a los tamaños de lotes y cantidades de envío. A este conjunto de 
inventario se le llama, inventario estándar dentro de la cadena de valor extendida. La clave 
con respecto los inventarios es para el equipo hacer un plan estratégico para cada parte. 

La tercera característica es que debe haber los menos transportes posibles entre los paso 
del proceso de producción. En general es necesario eliminar los transportes en vez de 
hacerlos más rápidos. 

La cuarta característica de una cadena extendida esbelta debe tener lo más posible de 
procesamiento de información, con pura señal y si ruido en los flujos que permanecen. Esto 
significa el jalar la administración de la información abajo desde los niveles altos de la 
organización, en remotos departamentos de administración de información al piso de 
producción donde en cada paso y organización se puede informar por medio de una señal al 
paso anterior en el proceso sobre sus requerimientos inmediatos. Debemos de programar la 
producción de toda la cadena de valor en un solo punto y en los procesos anteriores un 
sistema de jalón para los materiales. 

La quinta característica de la cadena de valor esbelta sería realizar el producto al menor 
tiempo de entrega. Lo más corto que sea el tiempo de entrega, más posible responder a las 
ordenes reales en vez de a pronósticos, que nos lleva a un objetivo de la cadena de valor 
extendida. 

El último principio o característica de una cadena de valor extendida es un nivel macro, 
todos los cambio introducidos para nivelar el flujo, eliminar inventarios, eliminar excesos 
de transporte y tiempos de entrega deben involucrar el menor costo posible. 

Este principio sugiere que nos enfoquemos en los flujos internos utilizando los métodos 
de Learning to See y Creating Continuos Flow. Este involucra prácticamente no involucra 
ningún costo de capital, y nos llevará al mapa de valor estado futuro 1. 

Una vez que se haya introducido flujo y el sistema de jalar en cada una de las 
organizaciones, eliminando muchos desperdicios en los pasos, será tiempo para analizar los 
ciclos de información y transportación entre las plantas. Seguido será posible de suavizar la 
cadena de valor y reducir la cantidad de colchones por medio de la introducción directa de 
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ciclos de retroalimentación, con mecanismos de nivelación de información de cada cliente 
al proceso precedente del productor. Haremos esto en el mapa de valor estado futuro 2. 

Con flujos de información suavizada y con la variación reducida, será el momento de 
reducir los tamaños de los envíos mientras se incrementan las frecuencias de envío entre 
cada planta y su cliente. Entregas frecuentes en lotes pequeños requerirá la implementación 
de rutas lecheras (donde pasan a recoger y entregar a varios lugares en un orden 
determinado con la finalidad de reducir la cantidad de viajes y costos a la vez) lo cuál 
llamará un tipo de logística entre plantas y por primera vez el tema de diferentes familias de 
producto será tocado, con la finalidad de reducir los costos y esfuerzos. Esto es porque el 
organizar rutas lecheras para una familia de productos únicamente, sería normalmente 
impractico. En cambio, grandes porciones de la planta o planta entera tendrá que hacer el 
cambio de viajes dedicados llegando infrecuentemente, a viajes compartidos llegando 
continuamente. 

Finalmente, después de la lograr el estado futuro 1 y 2, tendrá sentido el relocalizar y 
redefinir los tamaños de las actividades con la finalidad de comprimir la cadena de valor. 
Hacer esto puede hacer posible el remover grandes bloques de tiempo y costo, esto nos 
puede llevar mucho más cerca de la perfección del estado ideal. Con el llevarnos del estado 
futuro 2 al estado ideal es necesario realizar una justificación para poder lograr esto. 

E l último paso del equipo sería el desarrollar un plan de V S M para la familia de 
productos al final de su recorrido inicial, cuando el mapa del estado actual es dibujado. El 
plan de V S M debe de contener lo siguiente: 

• Exactamente los que el equipo planea lograr, paso a paso 
• Metas cuantificables para los miembros del equipo 
• Puntos claros de verificación con fechas y responsables 
• Las formulas para compartir costos y beneficios entre las organizaciones 

participantes 

A l final de esta investigación nos damos cuenta que el estado ideal nunca será logrado, 
siempre habrá mucho camino y espacio para eliminar el desperdicio, y el valor del cliente 
siempre puede incrementarse. Siempre podremos mejorar. 
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2.7 Teoría de restricciones 

La Teoría de Restricciones es una metodología de administración que fue creada por el 
Dr. El i Goldratt en 1979 y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en la mejor 
forma de administrar cualquier tipo de empresa. Teoría de Restricciones fomenta el 
desarrollo de la intuición personal y mediante el uso de un método científico para la 
administración de organizaciones que tengan el deseo de implementar el proceso de mejora 
continua. Esto comienza con una clara definición de la meta de la organización, así como el 
establecimiento de parámetros de medición del desempeño, que estén directamente 
relacionados con la meta, para poder determinar su impacto en ésta. 

Teoría de Restricciones propone que este lenguaje sea básicamente las Ventas 
(Throughput), Inventarios y Gastos, de tal forma que cualquier miembro de la organización 
puede enfocar su trabajo sobre estos medidores globales y estar seguro que tendrá un 
impacto positivo en la meta de la empresa. La Teoría de Restricciones se basa en el 
principio de que todas las empresas tienen una restricción crítica (física o política) que les 
impide la generación utilidades (Goldratt, 1992). 

La Teoría de las restricciones es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la 
lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede y así encontrar maneras de mejorar. 
Está basada en el hecho de que los procesos en cualquier ámbito, solo se mueven a la 
velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el proceso es lograr que el paso más 
lento trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. La teoría 
enfatiza la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal factor limitante. En la descripción 
de esta teoría estos factores limitantes se denominan restricciones o "cuellos de botella". 
Por supuesto las restricciones pueden ser un individuo, un equipo, una pieza de un aparato 
o una política local, o la ausencia de alguna herramienta o pieza de algún aparato. 

Dr Eli Goldratt resalta la aplicación de la Teoría de las Restricciones (TOC - Theory of 
Constraints), donde la idea medular es que en toda empresa por lo menos tiene una 
restricción. Si así no fuera, generaría ganancias ilimitadas. Siendo las restricciones factores 
que bloquean a la empresa en la obtención de más ganancias, toda actividad a incrementar 
las ganancias del negocio como objetivo debe enfocarse en las restricciones. 

La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma sostenida, 
esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y accionistas. Si no gana 
una cantidad ilimitada es porque algo se lo está impidiendo: sus restricciones (Goldratt, 
1992). 

En toda empresa existen sólo unas pocas restricciones que le impiden ganar más dinero. 
Restricción no es sinónimo de recurso escaso. Es imposible tener una cantidad infinita de 
recursos. Las restricciones, lo que le impide a una organización alcanzar su más alto 
desempeño en relación a su Meta, son en general criterios de decisión erróneos. 
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La Teoría de las Restricciones deriva a partir de su Programa de Optimización de la 
Producción (OPT). Producir para lograr un aprovechamiento integral de la capacidad 
instalada, lleva a la planta industrial en sentido contrario a la meta si esas unidades no 
pueden ser vendidas, esto genera que se eleven los inventarios, los gastos de operación y 
como permanece constante las ventas (throughput); exactamente lo contrario a lo que se 
definió como meta. E. Goldratt sostiene que todo el mundo cree que una solución a esto 
sería tener una planta balanceada; entendiendo por tal, una planta donde la capacidad de 
todos y cada uno de los recursos está en exacta concordancia con la demanda del mercado. 

Igualar la capacidad de cada uno de los recursos productivos a la demanda del mercado 
implica inexorablemente perder ganancias (throughput) y elevar los inventarios, según E. 
Goldratt todo esto constituye un gravísimo error. Las razones expuestas como dos 
fenómenos denominados: 

• Eventos Dependientes: un evento o una serie de eventos deben llevarse a cabo antes 
de que otro pueda comenzar. 

• Fluctuaciones Estadísticas: suponer que los eventos dependientes se van a producir 
sin ningún tipo de alteración es una utopía. Existen fluctuaciones que afectan los 
niveles de actividad de los distintos recursos productivos, como ser: calidad de la 
materia prima, ausentismo del personal, máquinas caídas, corte de energía eléctrica, 
faltante de materia prima e incluso disminución de la demanda. 

La combinación de estos dos fenómenos, genera un desajuste inevitable cuando la planta 
está balanceada, produciendo la pérdida de ganancias (throughput) y el incremento de 
inventarios. TOC se estructura en pasos iterativos enfocados a la restricción del sistema. 
Restricción es todo aquello que impida el logro de la meta del sistema o empresa, se 
identifican 2 tipos de restricción: 

• Las restricciones físicas que normalmente se refieren al mercado, el sistema de 
manufactura y la disponibilidad de materias primas. 

• Las restricciones de política que normalmente se encuentran atrás de las físicas. Por 
ejemplo; Reglas, procedimientos, sistemas de evaluación y conceptos. 

Enfoque sistemático de la Teoría de Restricciones: 

a) Identificar las restricciones del sistema: una restricción es una variable que condiciona 
un curso de acción. Pueden haber distinto tipo de restricciones, siendo las más comunes, las 
de tipo físico: maquinarias, materia prima, mano de obra etc. 

b) Explotar las restricciones del sistema: implica buscar la forma de obtener la mayor 
producción posible de la restricción. 
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c) Subordinar todo a la restricción anterior: todo el esquema debe funcionar al ritmo que 
marca la restricción (marcapaso o tambor) 

d) Elevar las restricciones del sistema: implica encarar un programa de mejoramiento del 
nivel de actividad de la restricción. 

e) Si en las etapas previas se elimina una restricción, volver al paso a): para trabajar en
forma permanente con las nuevas restricciones que se manifiesten. Mejora continua. 

Las restricciones, lo que le impide a una organización alcanzar su más alto desempeño 
en relación a su Meta, son en general criterios de decisión erróneos. La única manera de 
mejorar es identificar y eliminar restricciones de forma sistemática. TOC propone el 
siguiente proceso para gestionar una empresa y enfocar los esfuerzos de mejora: 

El sistema Ritmo, Restricción, Jalón DBR (Drum, Buffer, Rope) 

Es un proceso iterativo, que podríamos describir simplificadamente de la siguiente 
manera: 
1. Programar las entregas de productos a los clientes utilizando las fechas de entrega. 
2. Programar las restricciones de capacidad considerando los programas de entrega y las 
cuerdas de despacho. 
3. Optimizar los programas de las restricciones de capacidad. 
4. Programar las materias primas y componentes teniendo en cuenta los programas de las 
restricciones y los jalones internos y de ensamblaje. 

Fenómeno del cuello de botella: 

Los cuellos de botella no son ni negativos ni positivos, son una realidad y hay que 
utilizarlos para manejar el flujo del sistema productivo. Según E. Goldratt, y en esto 
coincidimos, lo que determina la capacidad de la planta es la capacidad del recurso cuello 
de botella. La clave está en equilibrar esa capacidad con la demanda del mercado, y a partir 
de ahí balancear el flujo de producción de todos los recursos productivos al ritmo del factor 
productivo cuello de botella. La clave consiste en aprovechar al máximo los cuellos de 
botella; una hora perdida en este tipo de recursos es una hora perdida en todo el sistema 
productivo. Los cuellos de botella deben trabajar prioritariamente en productos que 
impliquen un aumento inmediato del throughput y no en productos que antes de convertirse 
en throughput serán inventarios. Pero ocuparse de los cuellos de botella no implica 
descuidar aquellos que no lo son, porque dejarlos fabricar libremente aumenta los 
inventarios y los gastos de operación innecesariamente. 

La clave de TOC es que la operación de cualquier sistema complejo consiste en realidad 
en una gran cadena de recursos inter-dependientes (máquinas, centros de trabajo, 
instalaciones) pero solo unos pocos de ellos, los cuellos botella (llamados restricciones) 
condicionan la salida de toda la producción. Reconocer esta interdependencia y el papel 
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clave de los cuellos de botella es el primer paso que las compañías que implementan TOC 
tienen que dar para crear soluciones simples y comprensibles para sus complejos 
problemas. 

En el lenguaje de TOC, los cuellos de botella (restricciones) que determinan la salida de 
la producción son llamados Drums (Ritmo o tambor), ya que ellos determinan la capacidad 
de producción (como el ritmo de un tambor en un desfile). De esta analogía proviene el 
método llamado Drum-Buffer-Rope (Ritmo - Restricción - Jalón) que es la forma de 
aplicación de la Teoría de las Restricciones a las empresas industriales. 

Las Restricciones Físicas 

La existencia de esta cadena implica que haya recursos dependientes - un paso no se 
puede hacer antes que su anterior - y fluctuaciones estadísticas que afectan el flujo de 
producto a través de los recursos. Esta realidad puede presentarse en al menos tres 
escenarios: Abastecimiento, Operaciones y Mercado. 

Para lograr la mejora continua en el caso de las restricciones físicas, la Teoría de 
Restricciones ha desarrollado un ciclo de cinco pasos simples que garantizan el 
acercamiento enfocado a la meta: 

• Identificar la restricción 
• Decidir como explotarla 
• Subordinar todo lo demás a esa decisión 
• Elevar la restricción 
• Si en algún paso anterior se ha roto la restricción, volver al primer paso. 

Este ciclo de cinco pasos cumple el objetivo en lo referente a la explotación económica 
de nuestras restricciones del tipo físico, pero para lograr la meta de "Más Utilidades Ahora 
y en el Futuro" es necesario tener una metodología para la solución de las restricciones 
políticas, que son las más comunes en cualquier tipo de empresa y son las que tienen un 
impacto estratégico en el corto, mediano y largo plazo. 

Las Restricciones Políticas 

El Instituto Goldratt ha desarrollado cinco técnicas para abordar las Restricciones de 
Política: 

• Arboles de Realidad Actual: Técnica que se utiliza para detectar los problemas 
medulares. Estos problemas medulares son pocos (representan las restricciones de 
política) y son responsables por los efectos indeseables que observamos en nuestras 
organizaciones. 
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• Evaporación de Nubes: Técnica para la generación de soluciones simples y 
efectivas a conflictos, sin apelar al compromiso. 

• Arboles de Realidad Futura: Técnica para evaluar la solución, encontrar ramas 
negativas y la forma de neutralizarlas. 

• Arboles de Prerrequisitos: Técnica para identificar y relacionar los obstáculos que 
se encontrarán al implementar la solución, ya que cada solución crea una nueva 
realidad. 

• Arboles de transición: Técnica final, en la que se materializa la táctica que permitirá 
que la solución obtenida pueda implementarse con éxito. Aquí se cuantifican las 
necesidades económicas y los beneficios esperados. Define el Plan de Acción. 

Las técnicas desarrolladas por Goldratt se utilizan para llevar a cabo y facilitar los pasos; 
E l Árbol De Realidad Actual es la herramienta creada para llevar a cabo el Paso 1. La Nube 
De Conflicto o Evaporación De Nubes y el Árbol De Realidad Futura son las herramientas 
creadas para facilitar el Paso 2. El Árbol De Pre-Requisitos y el Árbol De Transición son 
las herramientas creadas para facilitar el Paso 3. 

Paso 1: IDENTIFICAR las restricciones de la empresa. 

Este Paso es donde se identifican las restricciones, el muy importante ya que 
normalmente llamamos "restricción" a los síntomas de no usar correctamente nuestro 
sistema. En general sentimos que tenemos miles de restricciones: falta de gente, falta de 
máquinas, falta de materiales, falta de dinero, falta de espacio, políticas macroeconómicas, 
ausentismo, exceso de inventario, etc. 

La Teoría General de los Sistemas sostiene que cualquiera sea el sistema y su meta, 
siempre hay unos pocos elementos que determinan su capacidad, sin importar cuan 
complejo o complicado sea. Es imposible tener una cantidad infinita de recursos. Hay 
básicamente dos tipos de restricciones: 

• Físicas: Escasez de materias primas, una máquina muy cargada, gente con una 
habilidad determinada, el Mercado, etc. Sólo podemos decir que existen 
restricciones físicas cuando ya han sido eliminadas las restricciones políticas. 

• Políticas: Reglas formales o informales erróneas, no alineadas o en conflicto con la 
meta del sistema. 

En la mayoría de las empresas las restricciones son POLITICAS. Esto es, reglas 
formales o informales que impiden al sistema alcanzar un mejor desempeño en relación a 
su meta. Como consecuencia de la existencia de restricciones políticas no se puede obtener 
el máximo provecho de los escasos recursos de la empresa. 
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TOC propone construir un A R B O L DE REALIDAD A C T U A L , que es una técnica que 
permite explicitar las interdependencias que existen en el sistema en estudio y encontrar los 
problemas medulares (O restricciones). 

Un error bastante típico en Operaciones (Producción y Servicios) es considerar que la 
restricción es el lugar donde se acumulan los stocks dentro del sistema. Esto no es siempre 
correcto, sino que depende de las interdependencias que existen. 

Paso 2: DECIDIR CÓMO EXPLOTAR LAS RESTRICCIONES. 

Las restricciones impiden al sistema alcanzar un mejor desempeño en relación a su Meta 
(Sea ésta ganar dinero, cuidar la salud de la población, aumentar el nivel cultural de la 
Sociedad, etc.). Es fundamental, entonces, decidir cuidadosamente cómo vamos a 
utilizarlas, cómo vamos a explotarlas. La TOC recomienda utiliza las técnicas de La Nube 
De Conflicto o Evaporación De Nubes y el Árbol De Realidad Futura son las herramientas 
creadas para facilitar el paso. 

Paso 3 - SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior. 

Este paso consiste en obligar al resto de los recursos a funcionar al ritmo que marcan las 
restricciones del sistema, según fue definido en el paso anterior. Como la empresa es un 
sistema, existe interdependencia entre los recursos que la componen. Por tal motivo no 
tiene sentido exigir a cada recurso que actúe obteniendo el máximo rendimiento respecto de 
su capacidad, sino que se le debe exigir que actúe de manera de facilitar que las 
restricciones puedan ser explotadas según lo decidido en el Paso 2. 

Es esencial, entonces, tener en cuenta las interdependencias que existen si se quiere 
realizar con éxito la subordinación. Pueden ser de gran ayuda en este paso la N U B E DE 
CONFLICTO y el ÁRBOL DE R E A L I D A D FUTURA. La TOC recomienda se utilizar las 
técnicas E l Árbol De Pre-Requisitos y el Árbol De Transición son las herramientas creadas 
para facilitar el Paso 3 

Paso 4 - ELEVAR las restricciones de la empresa. 

Para seguir mejorando es necesario aumentar la capacidad de las restricciones. Este es el 
significado de E L E V A R . En general nuestra tendencia es realizar este paso sin haber 
completado los pasos 2 y 3. Procediendo de ese modo estamos aumentando la capacidad 
del sistema sin haber obtenido aún el máximo provecho del mismo según como estaba 
definido originalmente. 

Dado que, normalmente, el Paso 4 implica acciones que exigen mucho esfuerzo, tiempo y 
dinero, se recomienda no llevarlo a cabo hasta estar seguros de que se hayan implementado 
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con éxito los pasos anteriores. Esta forma de proceder ayudará, además, a generar más 
recursos propios para afrontar las inversiones necesarias. 

Paso 5 - Volver al Paso 1. 

En cuanto se ha elevado una restricción debemos preguntarnos si ésta sigue siendo tal o si 
ahora existen otros recursos con menor capacidad. Debemos, entonces, volver al Paso 1, 
comenzando nuevamente el Proceso. 

En los pasos 1 a 3 hemos definido las reglas de funcionamiento de la empresa considerando 
las restricciones existentes en ese momento. Si las restricciones han cambiado se deberán 
modificar todas esas reglas. El Proceso de Focalización propuesto por TOC está diseñado 
para ORIENTAR los esfuerzos de mejora de manera de conseguir el máximo impacto en 
cada momento de la vida del sistema. Enfocarse en la mejora continua del proceso. 

52 



2.8 Mejora seis sigma 

Las organizaciones que producen productos de mejor calidad y servicio que sus rivales, 
le ganan a la competencia. La mejora de Seis Sigma es un método probado y comprobado, 
que ha sido efectivo en ayudar a los negocios a dominar a su competencia (Eckes, 2001). 

Tradicionalmente la calidad se refiere a características de los productos o servicios, pero 
algunos eventos claves cambiaron la percepción del mundo. Japón tenía un enfoque y 
actitud diferente respecto a la calidad. Desde los días de producción en masa, los 
americanos tenían en enfoque de calidad basado en inspección en masa para encontrar y 
sortear los productos o partes no conformantes. Este enfoque a la mejora de calidad fue 
encontrado altamente inefectivo. Expertos han definido que inspección al cien por ciento no 
solo agrega costo, pero es a lo más ochenta por ciento de efectiva. 

La actividad de inspeccionar no agrega calidad a la parte o producto, simplemente se 
verifica si este cumple con algunas especificación o función. Más aun, si te basas en la 
inspección únicamente, no existe garantía de que mejoraras tu desempeño. 

E l enfoque japonés, hacia que la administración y los trabajadores se enfocarán a 
continuamente mejorar las cosas. Los métodos de medición comenzaron a enfocarse en la 
cantidad de variación que existía en los procesos y productos. En vez de medir algo para 
saber si estaba bien o mal, las mediciones eran para ver el desempeño del proceso. 

El enfoque en los conceptos de variación del proceso, controles de proceso nacen, de 
Edward Deming. Un ingeniero que trabajo fuertemente en estudios de variación fue el 
estadístico llamado Mikel Harry quién se le reconoce como quién desarrollo le metodología 
seis sigma. E l enfoque seis sigma fue el enfoque inicial de los esfuerzos de calidad de 
Motorola, particularmente cuando los esfuerzos iniciales capturaron la atención de Bob 
Galvin, el presidente de Motorola (CEO). Motorola adoptó la meta de seis sigma en todo lo 
que ellos hacían, en términos generales equivalente a un proceso produciendo 3.4 defectos 
por millón de oportunidades; casi la perfección. 

Esta metodología se basa en un ciclo de mejora continua llamado DMAIC, teniendo 
cinco fases la primera de ella llamada Definir (Define), donde se inicia por la formación del 
equipo del trabajo en la mejora, se determinan los clientes del procesos sus necesidades y 
requerimientos, y se crea un mapa del proceso a ser mejorado; la segunda fase llamada 
Medición (Measure) se identifican los métricos claves de efectividad y eficiencia; la tercera 
fase llamada Analizar (Analyze) se definir las causas del problema que requiere mejorar; la 
cuarta fase llamada Mejorar (Improve) se desarrolla un plan de actividades que relacionan a 
generar, seleccionar e implementar soluciones y la última fase llamada Controlar (Control) 
se asegura que las mejoras se mantienen conforme pasa el tiempo. 

Organizaciones que han utilizado principios y métodos de calidad para alcanzar mejoras 
han tenido tres áreas de enfoque, los clientes, procesos y los empleados. A veces los 
negocios se les olvidan porque son negocios. Cómo todos los negocios existen por lograr y 
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mantener rentabilidad, muchas organizaciones no se dan cuenta que la rentabilidad es el 
resultado de satisfacer a los clientes. Como este comentario no parece ser controversial, es 
siempre impresionante ver como muchas organizaciones pierden el enfoque sobre el 
cliente. 

Siendo enfocado en el cliente significa saber que un cliente significa, quiénes son los 
clientes, y qué les estas proveyendo en cuestión de producto o servicio. Esto significa saber 
el requerimiento del cliente del producto o servicio. Ser una organización altamente 
funcional significa que enfocarte en el cliente no es suficiente. Ser enfocando en el cliente 
sin los otros dos elementos - proceso y empleados - seguido resulta en cliente no 
satisfechos. Sin tener control de procesos, no importa que enfocado estas en el cliente; así 
mismo crear una empresa enfocada en el cliente y en los procesos requiere enfoque en los 
empleados. Estar enfocado en los empleados significa mayor involucramiento del personal, 
desarrollo de cultura de soporte y comunicación, y administración del cambio en el 
ambiente de trabajo. 

Repetidos estudios muestran que empleados satisfechos y felices, es mayor satisfacción 
de los clientes, por lo cuál tener enfoque en los empleados hace muy buen sentido. Para 
convertirte en una organización altamente funcional a través de seis sigma la empresa debe 
enfocarse en los clientes, procesos y los empleados. 

Una vez que las organizaciones han creado una infraestructura para la seis sigma, estas 
pueden identificar procesos que necesitan ser arreglados y estos pueden crear nuevos 
procesos. 

E l diseño de nuevos procesos y mejora de los procesos es utilizado: 

1. Cuando un nuevo proceso va asistir a la organización a lograr un 
objetivo estratégico. 

2. Cuando un proceso actual es irreparable. 
3. Cuando un proceso ha llegado a su límite. 

La metodología de seis sigma tiene como fundamento el método científico, que en 
general nace de los siete pasos: 

1. Observar. Identificar los objetos y sus propiedades utilizando los cinco 
sentidos, identificando los cambios en varios sentidos y haciendo las 
observaciones. 

2. Clasificar: Sortear objetos y sus propiedades, Igualar objetos por sus 
similitudes y diferencias, y describir los componentes de los objetos. 

3. Medir: Comparar dos cantidades iguales donde una es utilizada como 
unidad de medición. 

4. Recolectar y Organizar: Recabar, describir, y guardar datos, y después 
ordenar, clasificar y comprar los datos para identificar los patrones y 
similitudes. 
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5. Predecir e Inferir: Sugerir explicaciones para un conjunto de datos 
recolectados y después formar generalizaciones. 

6. Identificar variables: Formular una hipótesis de un conjunto de 
observaciones e inferencias, y definir un método para verificar la 
hipótesis. 

7. Sintetizar: Integrar las habilidades menores de los procesos en diseño, 
experimentación y interpretación de una investigación de un fenómeno 
observable. 

A continuación detallamos el proceso de mejora que utiliza la metodología de seis 
sigma, definiéndola por sus diferentes fases: 

1. Definir: Definir a los clientes, los requerimientos, el objetivo del grupo (estatutos), 
y procesos claves que afectan al cliente. 
En esta etapa se forman los equipos o grupos de trabajo, así mismo se define el 
objetivo del proyecto, delimitando el alcance y las fronteras del proyecto. Así 
mismo se desarrollan mapas generales de proceso con la finalidad de ubicarnos en 
el contexto del problema o área de oportunidad. 
Las herramientas comunes son el de objetivo del proyecto, mapas de Proceso, árbol 
de crítico a la calidad (CTQ), plan de comunicación, diagramas de flujo entre otros. 

2. Medir: Identificar los métricos claves, el plan de recolección de información para el 
proceso en cuestión, y efectuar el plan de recolección de información. 
Una de las grandes diferencias entre seis sigma y otras iniciativas de calidad, es que 
este enfoca sus esfuerzos en tomar decisiones basadas en datos y hechos, en vez de 
toma de decisiones basados en experiencia. Hay dos problemas principales en esta 
etapa hay muchas empresas que carecen de sistemas de medición establecidos, y 
otras que son el opuesto que miden mucho pero no hacen nada con sus mediciones. 
Las herramientas comunes son el SIPOC (Suppliers Inputs Process Outputs 
Customers), Matriz IPO (Inputs Process Outputs), mapa de proceso, M S A 
(Measurement System Analysis), gráficos pareto, histogramas, gráfica de barras y 
capacidad de proceso entre otros. 

3. Analizar: Analizar los datos recolectados al igual que el proceso, con la finalidad de 
determinar las causas raíces del porqué el proceso no se está comportando como lo 
planeado. 
El tercer elemento del proceso de mejora, y es considerado el más importante. Ya 
que el objetivo es la determinación de la causa raíz del problema. La meta de esta 
fase es determinar que factores del proceso determinan en mayor proporción el 
factor de desempeño de nuestro proceso. 
Las herramientas más comunes utilizadas son el diagrama de afinidad, diagrama 
causa efecto, los cinco porqués, diseño de experimentos, análisis de varianza, 
análisis de modo efecto y falla, gráfico de pareto entre otros. 

4. Mejorar: Generar y determinar las soluciones potenciales y simularlas en una escala 
pequeña para ver si mejoran el desempeño del proceso. 
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Con la evidencia de la causa raíz, la meta de la etapa de mejorar es el seleccionar 
aquellas actividades que impactan la causa raíz. Soluciones generadas e 
implementadas en está sección de la metodología del DMAIC debe tratar de 
eliminar la causa raíz, suavizar y reducir los efectos de la causa raíz. 
Las herramientas utilizadas pueden ser el análisis de modo efecto y falla, diseño de 
experimentos, sistemas poka yoke, entre otros. 

5. Controlar: Desarrollar, documentar e implementar un plan que asegure que la 
mejora del desempeño se mantenga a una nivel deseado. 
Hay dos tipos de controles a un nivel de proyecto. Uno de ellos es el control 
cualitativo y el otro es el cuantitativo. E l tipo de control que debe implementar el 
grupo se determina basado en el conocimiento de la estandarización del proceso. La 
estandarización del proceso se basa principalmente en la estabilidad del proceso. 
Las herramientas utilizadas pueden ser los planes de control, gráficos de control, 
documentación entre otros. 

Cuando nos pregunta que es seis sigma, normalmente se responde de la siguiente 
manera, es una medición de la variación que logra 3.4 defectos por millón de 
oportunidades, es un valor cultura o una filosofía de trabajo, un sistema de medición o una 
meta. Realmente es una metodología que persigue la perfección; una insatisfacción del 
desempeño actual que nunca termina. 

A l haber analizado los fundamentos de nuestra investigación nos encontramos que 
existe mucha información referente a los temas con los cuáles queremos definir la 
metodología de trabajo, lo importante de esta revisión bibliográfica fue que realmente 
analizamos los mejores libros, investigaciones y guías. A raíz de esta investigación nos 
podemos dar cuenta que todos estos métodos o .metodologías de trabajo se enfocan en 
procesos de mejora continua cada una con su proceso definido, de las cuáles tomaremos 
todas las mejores prácticas que nos apoyen en la definición de nuestra metodología. 

56 



Capítulo 3: Metodología de Investigación 

La metodología de investigación que utilizamos para el desarrollo de la tesis, fue la 
cualitativa, ya que se involucro las diferentes opiniones y estudios realizados sobre la 
introducción de flujo en los procesos y reducción sistemática de los desperdicios. 

Los métodos que se utilizaron durante la elaboración de la tesis fueron los siguientes: 

Entrevistas a Personal de la industria de manufactura: Se aplicaron a personas 
que se desarrollan en industria de manufactura donde tengan el escenario de 
cantidades reducidas o manufactura de fabricación por pedido. A cada una de las 
empresas le realizamos un diagnostico de manufactura esbelta y de la cadena de 
suministro (Ver Anexos Tabla 2 - 19). Los diagnósticos los realizamos con una 
vista de la empresa, donde realizamos las entrevistas con el personal. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Universal Alloy Burbank, C A USA 
Es una compañía dedicada a la transformación de aluminio, este producto llega 
como materia prima y ese transformado en barras de extrusiones principalmente 
para la industria aeronáutica. En el año del 2003 comenzaron su transformación a 
manufactura esbelta. Tradicionalmente es un proceso de lotes en su máxima 
expresión ya que el producto es aproximadamente entre 10 a 18 píes de largo. La 
empresa inicio su búsqueda de la eliminación sistemática del desperdicio liderado 
por Alejandro Núñez como Lean Promotion Officer (LPO). Lograron un reducción 
del 60% del inventario en piso de producción en menos de 1 año. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Sky Works Mexicali, BC México 
Es una compañía que se dedica a la fabricación de circuitos integrados, estos 
originalmente manejados por procesos de lotes, comenzaron su viaje a convertirse 
una empresa esbelta desde inicios del año 2000, formalmente. Ellos han tenido 
logros significantes en el ramo de la industria electrónica. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Wabash Mexicali, BC México 
Proveedores de la industria automotriz siendo dentro del corporativo la empresa que 
lleva en liderazgo en la implementación de Seis Sigma, siendo una forma de trabajo. 
A raíz de los proyectos ejecutados con éxito se esta desarrollando el centro 
avanzado de Seis Sigma en esta misma empresa. El Director General y los Gerentes 
tiene como requerimiento ser Black Belts y constantemente están desarrollando 
proyectos de mejora. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Flextronics International Zapopán, JAL México 
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Empresa líder Fabricante Original de Equipo (OEM - Original Equipment 
Manufacturer) a nivel mundial que ha estado desarrollando fuertemente proyectos 
de la cadena de suministro extendida, implementando el concepto de campus, 
dentro del cuál están integrados proveedores y clientes con la finalidad de reducir y 
eficientizar los procesos. Sus competidores a nivel mundial son SCI y Solectron. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Jonathan Engineered Solutions Mexicali, BC México 
Es una empresa dentro del ramo de metal mecánica, que inicio su transformación en 
manufactura esbelta desde inicios del 2000, trabajo fuertemente en la creación de 
flujo, células de manufactura, kanban, entre otros. Logrando unas mejoras en 
productividad del 40%. Reducción de los tiempos de entregas de 66% dejando muy 
por detrás a sus competidores más cercanos. Entrevistamos a Fernando Arvizu 
Gerente de la Unidad de Negocios de Aluminio, donde se llevó a cabo la 
implementación. Así mismo utilizaban la metodología de Seis Sigma para el 
desarrollo de proyectos donde se requerían herramientas estadísticas para la 
solución de las áreas de oportunidad. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Dj Ortho Tijuana, BC México 
Compañía de manufactura de productos ortopédicos, que están iniciando desde el 
2003 su proceso de transformación de manufactura esbelta. En el año del 2004 
lograron subir las acciones en un 600% (NYSE: DJO), así mismo fueron premiados 
por Industry Week como las 10 mejores empresas de estados unidos en ese mismo 
año. Oscar Chacón es el Directo de Operaciones quien junto con su equipo de 
trabajo tiene la tarea de seguir la transformación de la compañía. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Cardinal Health Mexicali, BC México 
Compañía que desde 1998 inicio en su travesía de la implementación de Seis Sigma 
siendo pioneros siguiendo a Motorola y General Electric. Han logrado ahorros 
significativos manteniéndolos bien posicionados en el mercado de la salud. 
Manufactura de productos urólogos. Edgar Lara esta actualmente liderando 
proyectos de implementación de tiempo completo dentro de la empresa. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Bobcat Bismarck, ND USA 
Compañía dedicada a la manufactura de maquinaría de construcción, fabricación 
por pedidos. Actualmente esta trabajando con el grupo Shingijutsu consultores en la 
transformación del negocio. Tom Dilman es el Lean Promotion Officer (LPO) que 
esta a cargo de la implementación de manufactura esbelta, el sensei es Mr. Yoshio 
Oba. Actualmente tiene periodos de entregas muy largos y están en la búsqueda de 
la reducción de los desperdicios para introducir flujo en las operaciones. 

Compañía Ciudad, Estado País 
Kenworth Mexicana Mexicali, BC México 
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Se dedica a la fabricación por pedido de tractocamiones, cada uno de ellos para 
clientes específicos en órdenes pequeñas. La cuál tiene un sistema muy eficiente de 
secuenciación para la fabricación de los tractocamiones, que redujo en gran 
proporción el inventario, incrementando las vueltas de inventario y mejorando los 
niveles de calidad y productividad. E l Director es Marco Bañuelos quién cuenta con 
muchos años de experiencia dentro de la industria automotriz. 

Entrevistas a Investigadores o Consultores: Se aplicaron a personas que se 
dediquen a la investigación o consultaría de metodologías actuales para creación de 
flujo en los procesos y la reducción sistemática de los desperdicios. La finalidad era 
ver la información teórica como es implementado en la práctica, así mismo como 
impacta el desarrollo. 

Entrevistamos al Sensei Yoshio Oba consultor del grupo Shingijutsu, el cuál nos 
enseño la implementación de Kaizen Blitz, siguiendo la metodología del Sistema de 
Producción Toyota (SPT). Yoshio Oba, fue uno de los empleados que aprendieron 
directamente del padre del sistema de producción toyota (SPT) Taiichi Ohno. Me 
explico la importancia de las herramientas y su uso apropiado. 

Entrevistamos al Sensei Norio Masuoka consultor del grupo Shingijutsu, el cuál nos 
mostró la importancia de buscar la perfección de los procesos con el enfoque de 
eliminar hasta el más pequeño desperdicio. Norio Masuoka, también fue uno de los 
empleados que aprendieron directamente en la implementación y desarrollo del 
sistema de producción toyota (SPT). 

Entrevistamos a Jonathan Leahly consultor del grupo Renaissance Management 
Consulting que trabajo directamente con General Electric cuando Jack Welch 
comenzó y empujo fuertemente la nueva forma de trabajo basado en Seis Sigma. 
Nos explico la diversión que puedes tener siguiendo la metodología y apoyo a mi 
desarrollo profesional. 

Entrevistamos a Kora Sánchez consultora de Total System Development (TSD) 
quién me explico los pasos generales de una transformación de manufactura esbelta. 
Me apoyo en darme cuenta del gran impacto en la industria de la manufactura. 

Casos de estudio documentados bibliográficamente: Este método lo utilizamos 
con la finalidad de ver las experiencias de otras personas en estudios o análisis 
similares en la actualidad; en análisis de estos casos nos aporto un nuevo enfoque de 
las áreas de oportunidad. 

Algunas guías y estudios que nos apoyaron fueron Learning to See apoyándonos 
con las herramientas para poder ver los desperdicios, Creating Continuous Flow 
dándonos las herramientas para analizar un procesos y mejorarlo, Seeing the Whole 
realizar el análisis para poder ver la cadena de valor extendida, Making Materials 
Flor siendo una herramienta para poder implementar un manejo de materiales 
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esbelto, y por último Creating Level Pulí. Estos puedes verlos con más detalle en la 
revisión bibliográfica o en los resultados de la investigación. 

Los criterios que se utilizaron para la recopilación y análisis de la información fueron 
basados en entrevistas y casos con enfoque a las metodologías de manufactura esbelta, seis 
sigma, administración de la cadena de suministro y relación de los clientes. 
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Capítulo 4: Resultados de la Investigación. 

En este capítulo se hace una descripción exhaustiva del producto final de la tesis. Es el 
principal capítulo del documento, dado que en él se explica la contribución, es decir el 
producto final que se logró con su desarrollo. La primera sección del capítulo comienza con 
el detalle de la Investigación con personal que trabaja directamente en la industria de 
manufactura y continuando con los diferentes consultores, la segunda sección se desarrolla 
la metodología práctica de implementación como resultado de esta investigación, con la 
cuál nos define un panorama para el despliegue, implementación, control y mejora 
continua. 

4.1 Moda o realidad - sirven de algo las nuevas metodologías de manufactura 

La realización de la investigación sobre las metodologías de manufactura nos llevo a 
confirmar que en general todas están enfocadas a la mejor continua de los procesos. Nada 
de lo que investigamos es o será una moda ya que tenemos ejemplos vivos de empresas que 
han logrado mejoras significativas con estas metodologías y hay que hacer notar que estas 
metodologías tenemos casos que comenzaron en 1908 con Ford y 1926 con Toyota donde 
comenzaron a implementarlas y lograron resultados impresionantes. 

La realidad es que hoy en día requerimos ser más y más competitivos para sobrevivir 
estos mercados globales donde la tendencia es la manufactura regional, buscando los 
mejores y menores costos para la transformación de la materia prima en productos de alta 
calidad y en los menores tiempos de entrega. 

Las entrevistas a Personal de la industria de manufactura nos dieron como resultado las 
evaluaciones de las diferentes empresas nos llevo a darnos una orientación donde se 
encuentran y comprender sobre la estrategia de implementación de cada una de estas. 

Las entrevistas a Investigadores o Consultores nos ayudo a conocer el sistema de 
producción toyota (SPT) y metodología seis sigma desde sus raíces, ya que en ambos casos 
participaron en los momentos de implementación con Taiichi Ohno para el SPT y con Jack 
Welch durante la introducción de Seis Sigma. 

Los casos de estudio nos ayudaron para ver algunos casos exitosos, este nos ayuda a la 
estructuración del aprendizaje y apoyaron para el desarrollo de esta secuencia de 
implementación. 

4.1.1 Entrevistas a Personal de la industria de manufactura 

Dentro del proceso de visitas a la empresa se realizaron evaluaciones o diagnósticos con 
la finalidad de determinar las áreas más sobresalientes de la empresa y de esta manera 
poder determinar una metodología o modelo de mejora continúa basado en las mejores 
prácticas de estrategia y ejecución implementadas en campo. 
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La evaluación que se realizó en las diferentes empresas consta de 19 áreas de 
oportunidad y áreas de interés que enlistamos a continuación; 

1. 8 Desperdicios: Los 8 tipos de desperdicios: Sobreproducción, Espera, 
Transportación, Sobreprocesamiento, Exceso de inventario, Movimientos 
Innecesarios, Producción de defectos, Utilización de las personas. La ausencia de 
desperdicio indica que los compañeros de equipo de la planta no toleran la M U D A 
(Desperdicio de manufactura). 

2. 5S's: 1.- Clasificar (Seiri); 2.- Ordenar (Seiton); 3.- Limpiar (Seiso); 4.-
Estandarizar (Seiketsu); 5.- Mantener (Shitsuke). 

3. Actividades Kaizen: Kaizen es mejora continua, esto es constante, incremental y 
relativa al progreso en pequeña escala, kaizen difiere fundamentalmente de las 
"innovaciones", de gran escala, la cuál es de arriba hacia abajo, cambio fundamental 
en las operaciones. 

4. Flujo de una sola pieza: Lean se enfoca en el flujo de una sola pieza donde quiera 
que sea posible, eliminando el proceso de lotes. Esto acelera la respuesta y controla 
el tiempo de espera. 

5. Set up rápido: El rápido Set up es lograr un proceso de cambios rápidos de 
herramientas (changeover). El rápido Set up puede ser basado en SMED (Cambios 
de dado en un minuto) o una filosofía similar ejemplo: Separando funciones 
internas y externas. 

6. Tiempo Takt: El ritmo de producción es controlado por el tiempo Takt. E l Takt es 
calculado basándose en: demanda/tiempo de operación. Esto dicta el ritmo de 
operación de la línea o celda de manufactura. 

7. Análisis Causa Raíz y de Solución a Problemas: Los métodos de análisis de causa 
raíz y de solución a problemas, previenen la recurrencia. 

8. Control Visual: Busca mostrar de una manera visual y en forma clara, todas las 
condiciones de la planta, preferiblemente a todos los compañeros de equipo. Luces 
andón, detectores de nivel de espera, señales, Kan-ban, etc. 

9. Enfoque en Desempeño por Equipo: Los compañeros de equipo trabajan juntos y 
son responsables por el desempeño de acuerdo a las metas del negocio. La 
recompensa se refleja en el correcto desempeño. 

10. Multi-proceso / Multi-maquina: La separación de operador - máquina es lograda 
combinando operaciones de la línea tal como un operador realizando tareas 
múltiples dentro del tiempo de ciclo de la celda. 

11. Trabajo Estandarizado: El trabajo es estandarizado, es repetido exactamente en la 
misma forma de turno a tumo y persona a persona. Instrucciones de trabajo, gráficas 
de trabajo estándar, gráficas de combinaciones de trabajo, y hojas de capacidad de 
producción definen el trabajo estandarizado. 

12. Kanban: La operación de la línea o celda es controlada por el jalón del cliente. 
Tarjetas de Kanban o un mecanismo similar es usado para comunicar la demanda al 
proveedor. 

13. Administración del WIP/FIFO: Permitir la colocación de material solo en áreas 
designadas, controla fuertemente el almacenamiento del material. La alimentación 
por gravedad o mecanismos similares controlan el manejo del sistema FIFO. 
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14. Paro de línea: E l paro de línea de autoridad y métodos a todos los compañeros de 
equipo para detener la producción si ocurren defectos. El propósito del paro de línea 
es rápidamente comunicar y evaluar los problemas. Las respuestas deben ser 
inmediatas y definitivas. 

15. Mantenimiento Productivo Total: Mantenimiento productivo total se base en alto 
nivel de involucramiento de los compañeros de equipo. T P M busca predecir y por 
lo tanto, prevenir todas las fallas y las interrupciones de las operaciones de la línea 
tomando como base el mantenimiento autónomo de los operadores. 

16. Nivelación de la Producción (Heijunka): Heijunka o la producción nivelada se 
enfoca a la correcta nivelación entre el requerimiento de producción y mezcla 
secuencial del producto. Los tamaños de los lotes son pequeños y espaciados de 
acuerdo a la demanda. E l ritmo de producción es marcado de acuerdo al tiempo 
Takt. 

17. Desarrollo de proveedores: E l desarrollo de proveedores es crítico para la 
implementación de una filosofía como la de lean manufacturing y debe de verse al 
proveedor como socio más que un rival, el proveedor es quien nos da la primera 
oportunidad de recibir materia prima con calidad y con los requerimientos que 
necesitamos. 

18. Manejo de Material Esbelto (Lean Material Handling): Muchas empresas que en 
términos de operación tiene los conceptos de Lean implementados en las áreas de 
producción, pero todavía son productores en masa en sus procesos de suministro de 
materiales. E l manejo de materiales en forma de lean (eliminar desperdicios es 
sumamente importante). 

19. Dispositivos en Contra de Errores (Poka Yoke): Se instalan dispositivos del Poka 
Yoke en respuesta a la ocurrencia de defectos como parte de la disciplina del 
análisis causa - raíz, y son visiblemente documentados y verificados en el mismo 
instante de la operación. 

E l detalle de las 19 categorías evaluadas en el diagnostico esta en la sección de Anexos 
desde la Tabla 3 hasta la 21, donde podemos ver pregunta por pregunta, así mismo 
podemos ver el detalle de los resultados de las diferentes empresas en la Tabla 22 en la 
misma sección. 

El resultado del diagnostico los podemos ver en las gráficas de radar desarrolladas de 
cada empresa con la finalidad de poder gráficamente ver las áreas de oportunidad y las 
fortalezas de las mismas en la sección de Anexo desde la Figura 4 a 7 y de la 10 hasta la 
76 en la misma sección. 

La evaluación de desempeño utilizada para mostrar las diferentes áreas de oportunidades 
y las fortalezas de las diferentes empresas mostró que nuestras empresas están el plena 
transición de una empresa tradicional a una empresa en proceso de cambios hacia la mejora 
continua, vemos a continuación la gráfica de radar. 

La ponderación utilizada es con el rango de 1 a 5, siendo 5 una empresa con 
comportamientos de clase mundial, quedando con un resultado final mayor a 3, esto 
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muestra que las compañías están en un proceso de transición de empresas tradicional a unas 
con enfoque y objetivo de lograr ser compañías de clase mundial. 

Gráfica de Radar 
Promedio Plantas Evaluadas 

Figura 4. Gráfica de radar promedio de plantas evaluadas 

La primera empresa donde comenzamos la investigación sobre las metodologías de 
manufactura se llama Jonathan Engineered Solutions (Mexicali, BC, México) una empresa 
dentro del ramo de metal mecánica que provee rieles de acero y de aluminio para el 
mercado industrial y militar respectivamente. Jonathan comenzó su transformación en 
manufactura esbelta desde inicios del 2000, trabajo fuertemente en la creación de flujo, 
células de manufactura, sistema de kanban, entre otros. La estrategia de Jonathan comienzo 
por un área de implementación donde exigía un reto mayor para la mejora ya la Unidad 
Estratégica de Negocios (UEN) de Aluminio eran ordenes hechas conforme estas se 
requerían con cambios constantes, ordenes pequeñas y mucha variación de productos 
incluyendo las familias de productos. 

La estrategia seguida por Jonathan en la implementación fue a grande escala la 
siguiente: 

1) Identificar el valor y áreas de oportunidad por medio de Mapeo de la Cadena de 
Valor. 

2) Creación de flujo continuo 
3) Implementación de Trabajo Estándar 
4) Sistema de Jalón (Kanban) 
5) Perfección del Sistema 
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En la identificación del valor se determinaron los requerimientos del cliente en cuanto a 
la demanda, es muy importante mencionar que existían varias familias de productos donde 
se desarrollo un mapa de cadena de valor para identificar las áreas de oportunidad y poder 
trabajar en la reducción sistemática de los desperdicios. Se identificaron áreas de 
oportunidad pero principalmente se tenían problemas de cumplimiento a las fechas de 
entregas, inicialmente la U E N de Aluminio tenía unos tiempos de entrega de 10 a 12 
semanas y teníamos problemas en cuestión del cumplimiento, en cuestión de productividad 
los logros dejaban mucho que desear estaban alrededor de 60%. 

Cuando se inicio todo la distribución de la planta estaba ordenado por procesos con sus 
diferentes áreas y líderes para estas. La etapa inicial de la transformación comenzó por 
derrumbar las barreras o distribución por proceso en todo aquello que fuera posible 
introducir flujo continuo creando celdas de trabajo eliminado las diferentes áreas, 
simplificando el proceso, reduciendo las transacciones, mejorando el control y reduciendo 
los inventarios del proceso introduciendo flexibilidad, estandarización y dándole más 
dinamismo al proceso. Dentro de la implementación del flujo continúo jugo un papel muy 
importante del desarrollo de Hojas Estándar de Trabajo e Implementando el Sistema de 
Kanban para controlar los niveles de inventario y poder mantener la mejora del proceso. 

Como lo platicábamos anteriormente comenzamos con un tiempo de entrega de 10 a 12 
semanas y en un periodo de 3 meses fue posible reducir estos de 1 a 2 semanas, tomando el 
liderazgo en el mercado de rieles de aluminio dentro de la industria militar con los mejores 
tiempos de entrega superando por lo menos en 10 semanas a la competencia más cercana. 
De aquí continuo el proceso continuo de mejora donde la constancia es necesaria para 
mejorar, parte intrínseca del modelo de mejora continua de Jonathan Engineered Solutions. 
Aunado a esta mejora impresiónate vinieron de la mano mejoras en productividad del 40%, 
incremento de los niveles de calidad entre otros. 

Dentro del modelo de mejora continua en la etapa de perfeccionamiento del sistema, se 
involucraba la metodología de Seis Sigma para el desarrollo de proyectos donde se 
requerían herramientas estadísticas para la solución de las áreas de oportunidad. Jonathan 
Engineered Solutions es una de las empresas que llevan el liderazgo en la implementación 
del modelo de mejora continua de las empresas evaluadas (Ver Anexo Fig. 5 Gráfica de 
radar Jonathan Engineered Solutions). 

En la compañía Bobcat (Bismarck, ND, USA) dedicada a la manufactura de maquinaría 
de construcción, fabricación por pedidos. Actualmente esta trabajando con el grupo 
Shingijutsu consultores en la transformación del negocio. Uno de los retos principales es 
que actualmente tiene periodos de entregas muy largos y capacidad aparentemente 
congestionada, ellos están en la búsqueda de la reducción de los desperdicios para 
introducir flujo en las operaciones. Como parte de la estrategia de Bobcat de mejora 
continua es la introducción de Manufactura Esbelta en la cuál definieron la siguiente 
estrategia de implementación. 
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Para todos los procesos o áreas de oportunidad conforme la estrategia de Excelencia 
Operacional, se definieron varías categorías para llegar a la manufactura de clase mundial. 
Como base de lograr esto se basan en la implementación de eventos de mejora continua 
llamados Kaizen Blitz, siendo eventos de Cambios Acelerados de Mejora de Procesos. 

Para el desarrollo de los eventos Kaizen Blitz es muy importante que las áreas de 
oportunidad o mejora este basado oportunidades asociadas con la estrategia de Excelencia 
Operacional. La preparación y trabajo previo provee un enfoque a todo el equipo y permite 
aprovechar el tiempo en el Gemba (área de trabajo) al máximo durante el evento kaizen 
(donde se encuentra en valor de kaizen). Si fallas a planear, planeas para fallar. Una vez 
que exista una alineación y apegamiento a esto se comienza con el desarrollo del evento de 
mejora continua que se divide en varias etapas, para su correcta implementación: 

1. Selección del Equipo 
• 5 - 1 0 miembros - multifuncional 
• Actitudes 
• Siempre incluir a personal que realice las funciones y operaciones. 
• Líderes de equipo y colíderes son asignados (experiencia y conocimiento) 
• Trabajadores, supervisores e ingenieros sobre los miembros principales del equipo. 

2. Pre-Trabajo 
• Entrenamiento a todos los miembros. 
• Hoja de Alineamiento de Objetivos. 
• Hoja de Reporte de Avance de Objetivos. 
• Estado Actual del V S M o Delineado de la celda. 
• Evaluación de 5S y Seguridad del Gemba afectada por el evento. 
• Hoja de Capacidad de Producción por cada recurso. 
• Hoja de Trabajo Estándar Combinada para cada recurso. 
• Kaizen Kit (Reloj, Plumas/Lápiz, Bloques de hojas, Calculadoras, Cámara Digital o 

Video, Proyector, Formatos, entre otros) 

Importante: No introduzcas desperdicio en tu evento - tener todos los materiales 
disponibles pero usa únicamente los apropiados para el evento especifico. 

3. Evento Kaizen 
• Eventos tiene una duración promedio entre 3 a 5 días. 
• Utilizar lincamientos para determinar la estrategia correcta después que el área es 

identificada: 
— Comenzar con las 5S (o intégralo con otros esfuerzos) 
- Resolver problemas de seguridad inmediatamente 
— Trabajo Estándar 
- Calidad en la fuente 
— Sistema de Jalón/Kanban (interno) 
- Sistema de Jalón/Kanban (externo) 
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— Disciplina requerida para manejo del Kanban 
— Sistemas de Administración Visual 

• 10 pasos para hacer un Kaizen 
— No excusas: No digas excusas, no aceptes excusas, explicaciones 

normalmente son excusas. 
— No seas una cabeza dura: Olvida las ideas viejas, piensa fuera de la caja. 

Piensa como un nuevo método puede funcionar, no pienses como no debe o 
no puede funcionar. 

— Hacer kaizen ensuciándote las manos en el piso de producción: Todas las 
respuestas están en el piso de producción, allí se encuentra toda la 
información necesaria. No puedes entender un proceso hasta que lo 
observas y haces. 

— Rápido y crudo, es mejor que elegante y lento: No busques la perfección, el 
50% de implementación es aceptable siempre y cuando sea hecho en el 
momento. 

— Producir mejora actual durante el evento: Observar los beneficios, 
simulaciones e ideas no son reales hasta que sean implementadas, 
observadas y mantenidas. 

— Implementar las actividades del periódico kaizen conforme los 
compromisos: No dejes cosas para mañana. 

— Hacer kaizen implementando las ideas de los trabajadores: Diez ideas son 
mucho mejores que una, ponte en el lugar de los trabajadores. Escúchalos 
tienen tu respuesta. 

— Hacer kaizen sin gastarnos mucho dinero: Muchas pequeñas mejoras, suman 
grandes resultados y beneficios. 

— No pierdas de vista los desperdicios, por pequeños que sean: Preguntarte los 
cinco porqués, incrementa tu oportunidad y frecuencia, y aprende de ellos. 

— Documentar los resultados en el reporte de avance de los objetivos: Reportar 
los avances de las actividades, independiente de que no haya habido 
avances. 

Hacer Kaizen Honestamente con las ganas y compromiso de intentarlo. No tengas miedo. 

4. Resultados o entregables del evento 
• Listados en la hoja de Alineamiento de Objetivos y Reporte de Avance de 

Objetivos. 

IR Bobcat es una empresa que tiene aproximadamente 4 años trabajando en la 
implementación del Sistema de Producción Toyota (Ver Anexo Fig. 6 Gráfica de radar IR 
Bobcat), han tenido muchas limitaciones o barreras dentro del proceso de implementación 
iniciando por el sindicato de trabajadores que tiene muy limitadas las actividades que 
realizan los trabajadores. En general tienen una muy buena estrategia de implementación 
pero tiene mejores que realizar en la parte de ejecución. 
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La planta de manufactura Dj Ortho (Tijuana, BC, México) produce productos 
ortopédicos, y comenzaron desde el 2003 su proceso de transformación de manufactura 
esbelta. En el año del 2004 fueron premiados por Industry Week como las 10 mejores 
empresas de estados unidos en ese mismo año. Las fortalezas de la compañía como parte de 
la evaluación o diagnostico de Manufactura Esbelta son las 5s, Kaizen y Enfoque en 
desempeño por equipo. En el momento de la evaluación la empresa estaba comenzando con 
las políticas de despliegue de manufactura esbelta comenzando por los directivos, 
continuando con el personal administrativo, donde comenzaron involucrando por medio de 
evento de mejora continua a personal operativo directo e indirecto. Tenia como parte de la 
base de la implementación 5s como parte de la cultura de trabajo y estos logrado por medio 
de trabajo en equipo de alto desempeño, lo cuál seguramente facilitará el proceso de 
implementación (Ver Anexo Fig. 7 Gráfica de radar Dj Ortho). 

La compañía IR Schalge Lock Co. (Ensenada, BC, México) tiene durante su proceso 
una estrategia de implementación que se centra en 3 pilares principales, el desarrollo de 
Visión y Estrategia, categorías de desempeño de las plantas y por último el alineamiento 
cultural, a cada uno de los pilares es monitoreado por evaluaciones semestrales. La 
estrategia de implementación esta basada en el marco de referencia o mapa del camino 
hacia la Excelencia Operacional la cuál tiene la finalidad de llegar a ser una compañía de 
Clase Mundial incluyendo todos los comportamientos y ejecución adecuada para lograrlo. 
E l camino hacia la Excelencia Operacional comienza por la fase de estabilidad, cultura de 
mejora continua, capacidad de procesos seis sigma y por último la búsqueda de perfección. 
La información es comparada con índices desarrollados internamente, basados en 
resultados de compañías de clase mundial en las distintas áreas. 

Tabla 23. Resumen de evaluación de desempeño OpEx IR Schlage 
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Como se mencionaba anteriormente está evaluación con el objetivo de establecer el 
proceso donde se valida el avance o situación de los 3 pilares principales hacia el camino 
hacia la Excelencia Operacional. A continuación veremos las gráficas de Evaluación de 
Desempeño, Detalle de la Evaluación de Desempeño, Marco de Referencia de Excelencia 
Operacional y por último el Resumen de la Evaluación del Desempeño por Categoría. 

Figura 8. Gráfica de evaluación de desempeño OpEx IR Schlage 

La visión y estrategia se basa completamente en la realización de un marco para lograr 
llegar a una empresa de clase mundial, de aquí se continua con las categorías de desempeño 
de la planta que se basa completamente el logros y comportamientos en cuestión de la 
estrategia y al mismo tiempo se valida la ejecución o efectividad de la implementación, las 
categorías de desempeño las enlistamos a continuación: 

1. Seguridad 
2. Calidad 
3. SIOP 
4. Administración de Compras e Inventario 
5. Administración de Ordenes 
6. Flujo de Manufactura 
7. Administración Visual 
8. Administración de la Cadena de Valor 
9. Mantenimiento Total Productivo 
10. Manufactura esbelta y seis sigma 
11. Desarrollo de Talento 
12. Administración de Relaciones con los Clientes 
13. Introducción de nuevos proyectos. 
14. Sostenimiento / Análisis de Valor e Ingeniería de Valor (VAVE) 
15. Transferencias 
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Estas quince categorías pasan por las mismas fases del marco de referencia hacia la 
Excelencia Operacional (fase de estabilidad, cultura de mejora continua, capacidad de 
procesos seis sigma y la búsqueda de perfección). 

Vemos avance en cuanto el alineamiento cultural, que significa que existe un despliegé 
y el personal de la empresa esta informado y alineada con la visión y las diferentes 
categorías de desempeño. Esto es uno de los pasos más importantes ya que se centra en 
asegurar que todo el personal esta involucrado y conoce los diferentes programas de mejora 
continua de la empresa. E l Desempeño de Liderazgo y Visión por su parte tiene el área de 
oportunidad más grande, lo que significa que necesitamos fortalecer el camino de madurez 
para lograr la visión de la empresa, enfocada en asegurar un camino claro y objetivo para 
lograr la Excelencia Operacional con la finalidad de ser una empresa con comportamientos, 
desempeño y ejecución de clase mundial. 

E l detalle de la Evaluación de Desempeño muestra la ponderación de las 3 secciones o 
pilares de la evaluación, aquí podemos ver a detalle la evaluación de cada uno de estos en 
cuestión de Estrategia (Comportamientos y cumplimiento) y el Liderazgo y Visión con 
respecto al alineamiento cultural que nos da en resumen el desempeño OpEx IR Schlage. 

Tabla 24. Detalle de evaluación de desempeño OpEx IR Schlage 
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Tabla 25. Marco de referencia de excelencia operacional OpEx IR Schlage 

Dentro de la 1er fase vemos principalmente área de oportunidad en la implementación 
de V S M mapa de la cadena del valor y sus componentes que es la que requiere más mejora 
con respecto a las demás fases por la misma razón. 

Figura 9. Resumen de evaluación de desempeño por categorías OpEx IR Schlage 
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Podemos ver la evaluación de las diferentes categorías de la planta donde todas 
requieren mejora y para cada una de estas es necesario desarrollar un plan de mejora que se 
estén validando la ejecución y el cumplimiento de este. La ventajas de este enfoque es que 
muestra todas la áreas de oportunidad de la empresa y de está manera se miden estas 
mismas y con esto sirve de referencia para poder realizar la medición continua en los 
diferentes procesos de la misma. 

Y por último se centra en que tan apegados o alineados esta la cultura o personal hacia el 
cumplimiento de la estrategia que se resumen en varios objetivos o categorías del 
desempeño de la planta, así mismo como el cumplimiento en cuestión del desempeño de 
liderazgo y visión. Estos mismos se centran en el progreso o avance de cada fase, con la 
finalidad de mostrar las áreas de desarrollo o envolvimiento de la cultura con el personal de 
la empresa. 

A continuación vemos una parte de la evaluación del alineamiento cultural con la 
finalidad de darnos una idea sobre los criterios evaluados para poder establecer el punto de 
partida y mejora de la planta evaluada. 

Tabla 26. Cuestionario de alineamiento cultural. Evaluación de OpEx Fase 1- 2 
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Tabla 27. Cuestionario de alineamiento cultural. Evaluación de OpEx Fase 3-4 

La compañía IR Schlage demuestra tener la estrategia más formal de implementación de 
de Manufactura Esbelta y Seis Sigma de una manera estructurada, ellos siguen de una 
manera general los pasos del Sistema de Producción Toyota e implementan o usan las 
diferentes herramientas conforme se requiera, definido en pasos generales esto es a grandes 
rasgos la secuencia de implementación; 

1. Definir el valor 
2. Introducir flujo continuo 
3. Implementación de sistemas de jalón 
4. Nivelación de la producción 
5. Perfeccionamiento 

Comenzaron con un proyecto de implementación informal desde 2000 pero con las 
políticas fuertes de despliegue y formales hasta 2002, donde desarrollaron la estrategia 
llamada Manufactura Esbelta Seis Sigma (Lean Six Sigma). La compañía en el corto tiempo 
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de implementación tuvo uno de los mejores resultados del diagnostico de Manufactura 
Esbelta (Ver Anexos Fig. 10 Gráfica de radar IR Schlage). 

Cardinal Health (Mexicali, BC, México) Compañía que desde 1998 inicio en su travesía 
de la implementación de Seis Sigma siendo de las primeras compañías siguiendo a 
Motorola y General Electric. Han logrado ahorros significativos manteniéndolos bien 
posicionados en el mercado de la salud, manufacturando de productos urólogos. Edgar Lara 
esta actualmente liderando proyectos de implementación de tiempo completo dentro de la 
empresa los cuáles tiene un enfoque y soporte de implementación siguiendo los pasos de la 
metodología D M A I C (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). En enfoque inicial 
del proceso de mejora continuo fue basado en la metodología de Seis Sigma la cuál ha 
tenido un éxito limitado, ya que tienen muchas áreas de oportunidad en la introducción de 
flujo de manufactura, materiales y establecimiento de sistemas de jalón. 

La evaluación de Cardinal Health muestra áreas de oportunidad principalmente en la 
administración de WIP/FIFO, Desarrollo de proveedores, Manejo de materiales esbelto y la 
Nivelación de producción donde actualmente están trabajando hacia el fortalecimiento de 
estas áreas de oportunidad. La evaluación del diagnostico muestra con una compañía con 
oportunidades concretas de mejora (Ver Anexos Fig. 11 Gráfica de radar Cardinal Health). 
Una de las fortalezas es la implementación de Proyectos Seis Sigma pero necesitan mejorar 
en la fase de control de los mismos. 

Skyworks (Mexicali, BC, México) Es una compañía que se dedica a la fabricación de 
circuitos integrados, dentro de las fortalezas de implementación de cualquier metodología o 
proyecto de mejora continua es que tiene una base muy sólida debido a la implementación 
en momentos tempranos de 5's dentro de las diferentes áreas incluyendo las funcionales. 
Muchos programas han tenido éxito dentro de la planta debido a estas fortalezas que 
simplifica mucho ya que el personal tiene inculcado el hábito y cultura de mejora continúa. 
La evaluación de la planta nos muestra el liderazgo de implementación de la metodología 
de Manufactura Esbelta (Ver Anexos Fig. 12 Gráfica de radar Skyworks). 

Flextronics International (Zapopán, JAL, México) Empresa líder O E M a nivel mundial 
que ha estado desarrollando fuertemente proyectos de la cadena de suministro extendida, 
implementando el concepto de campus, dentro del cuál están integrados proveedores y 
clientes con la finalidad de reducir y eficientizar los procesos. El enfoque principal en el 
desarrollo de proveedores, se basa en reducir los costos de transportación, manejo, 
inventarios, distribución entre otros con la finalidad de enfocarse en el concepto de 
manufactura regional donde en el mismo campus se tienen las diferentes proveedores y 
clientes dentro del mismo complejo o parque industrial. Flextronics Internacional tiene en 
promedio 35 a 40 vueltas de inventario de lo que significa que son una compañía que lleva 
liderazgo y buen desarrollo en cuestión de proveedores. (Ver Anexos Fig. 13 Gráfica de 
radar Flextronics Internacional). 

Kenworth Mexicana (Mexicali, BC, México) Se dedica a la fabricación por pedido de 
tractocamiones, cada uno de ellos para clientes específicos en órdenes pequeñas. La cuál 
tiene un sistema muy eficiente de secuenciación para la fabricación de los tractocamiones, 
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que redujo en gran proporción el inventario, incrementando las vueltas de inventario y 
mejorando los niveles de calidad y productividad. 

Uno de los principales áreas de enfoque es la secuenciación de los materiales hacia la 
línea de producción donde los componentes de configuración del producto son todos 
enviados hacia la líneas de ensamble en secuencia de producción. Esto significa que el 
producto es kiteado conforme se va requiriendo. Este sistema de jalón es utilizado de la 
misma forma con los proveedores manejando el concepto de Logística y manejo de 
materiales esbelta (Lean Logistics and material handling), los resultados del diagnostico 
muestra o representa una compañía con fortaleza en el sistema de surtido, administración y 
recepción de materiales. (Ver Anexos Fig. 14 Gráfica de radar Kenworth Mexicana). 

Wabash Industries (Mexicali, BC, México) son proveedores de la industria automotriz 
siendo dentro del corporativo la empresa que lleva en liderazgo en la implementación de 
Seis Sigma, siendo una forma de trabajo. A raíz de los proyectos ejecutados con éxito se 
esta desarrollando el centro avanzado de Seis Sigma en esta misma empresa. El Director 
General y los Gerentes tienen como requerimiento ser Black Belts y constantemente están 
desarrollando proyectos de mejora el enfoque principal en la implementación de Seis 
Sigma es el Centro de Excelencia Desarrollo de Seis Sigma donde están constantemente 
capacitando y desarrollando al personal con una estructura de proyectos de implementación 
que están constantemente midiendo la efectividad de su programa. 

La compañía tiene un proceso donde se miden la efectividad de los proyectos midiendo 
el desempeño de ejecución y resultados logrados, asegurando el cumplimiento de cada una 
de las fases, así mismo asegurando la utilización de las herramientas dentro de cada fase. 
(Ver Anexos Fig. 15 Gráfica de radar Wabash Industries). 

La visita realizada Universal Alloy Corporation (Burbank, CA, USA) es un caso que 
requiere especialmente atención ya que ellos reciben materia prima desde las minas de 
extracción de aluminio, por lo cuál tradicionalmente se trabajaba por lotes grandes, este es 
transformado en barras de extrusiones principalmente para la industria aeronáutica. En el 
año del 2003 comenzaron su transformación a manufactura esbelta. Tradicionalmente es un 
proceso de lotes y el producto es aproximadamente entre 10 a 18 píes de largo. Ellos fueron 
la empresa que tiene el menor resultado en la evaluación o diagnóstico realizado (Ver 
Anexos Fig. 16 Gráfica de radar Universal Alloy Corporation) pero han logrado resultados 
rápidos y sorprendentes, lograron un reducción del 60% del inventario en piso de 
producción en menos de 1 año. Dentro de las áreas que resaltan dentro de la empresa es el 
manejo de Análisis de Causa Raíz y Solución a Problemas, siguen procesos de 
aseguramiento de la calidad muy estrictos debido al mercado en el cuál se desarrollan sus 
clientes principales. 

4.1.2 Entrevistas a Investigadores o Consultores 

Dentro del proceso de la realización de la Tesis tuvimos la oportunidad de interactuar 
con diferentes personalidades de la industria, así mismo personal que trabajo directamente 
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con personas de los iniciadores de los movimientos más grandes hoy en día en cuestión de 
las metodologías de trabajo. Nos entrevistamos con personal que reporto directamente a 
Taiichi Ohno conocido como el padre de manufactura esbelta, así como personas que 
trabajaron directamente con Jack Welch cuando Mikel Harry trabajaba en la 
implementación de Seis Sigma dentro de GE. 

Comenzamos con la entrevista del Sensei Yoshio Oba consultor del grupo Shingijutsu, 
el cuál nos enseño la implementación de Kaizen Blitz, siguiendo la metodología del SPT. 
Yoshio Oba, fue uno de los empleados que aprendieron directamente del padre del sistema 
de producción toyota (SPT) Taiichi Ohno. Aprendimos mucho desde la cultura japonesa 
que tiene virtudes de las cuales aprendimos la disciplina, orden y consistencia para lograr 
las cosas. Así mismo trabajan de una manera sencilla tratando de realizar todo lo más 
simple posible para poder enfocarse en la mejora continua. Dentro de las enseñazas, nos 
recalco la importancia de la seguridad y enfoque de la calidad como los principales 
métricos de mejora de todos los eventos de mejora continua. 

Se utilizo mucho la hoja de Tiempo Takt vs Tiempo de Ciclo (Ver Anexos Tabla 28. 
Takt vs cycle time) para ver como podíamos balancear estos, así mismo la hojas de Trabajo 
Combinado (Ver Anexos Tabla 29. Hoja estándar de trabajo combinada ), con la finalidad 
de mostrarnos las áreas de oportunidad y poder mejorar los procesos. 

Dentro de la entrevista al Sensei Norio Masuoka consultor del grupo Shingijutsu, el nos 
mostró la importancia de buscar la perfección de los procesos con el enfoque de eliminar 
hasta el más pequeño desperdicio. Norio Masuoka, también fue uno de los empleados que 
aprendieron directamente en la implementación y desarrollo del sistema de producción 
toyota (SPT). El maestro nos mostró la importancia de separar completamente las 
actividades que agregan de las que no agregan valor, ya que una vez que logremos eso 
removeremos desperdicio de los procesos y de una manera sencillas asilaremos las 
actividades que no agregan valor para poder eliminarlas conforme se presenten las 
oportunidades. 

Nos explico la importancia sobre la organización del área de trabajo e implementación 
de flujo continuo de los procesos; es muy importante buscar de manera agresiva la 
reducción de los inventarios de una manera sistémica, y trabajar con supermercados 
siempre que apoyen a reducir los desperdicios y excesos de los procesos. 

Jonathan Leahly consultor del grupo Renaissance Management Consulting que trabajo 
directamente con General Electric cuando Jack Welch comenzó y empujo fuertemente la 
nueva forma de trabajo basado en Seis Sigma. Nos apoyo en la estructuración de la 
metodología e implementación de proyectos de mejora continua, de una manera 
estructurada y divertida, siguiendo la metodología y apoyando a mi desarrollo profesional. 
Nos apoyo fuertemente en la aplicación e importancia del estudio R & R o el análisis del 
sistema de medición (MSA), así como la implementación de pruebas de hipótesis, análisis 
de regresión, diseño de experimentos entre otros, siguiendo principalmente las 5 fases de la 
metodología de mejora continua DMAIC. 
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Kora Sánchez consultora de Total System Development (TSD) quién me explico los 
pasos generales de una transformación de manufactura esbelta. Me apoyo en darme cuenta 
del gran impacto en la industria de la manufactura. En general en la realización de una 
dinámica de grupo donde fuimos pasando por varios procesos de transformación de una 
empresa tradicional a una empresa con flujo continuo y de una sola pieza nos mostró los 
grandes beneficios, abriendo las puertas a la oportunidad de mejora continua, un proceso 
que no tiene termino, sino un proceso evolutivo el cuál nos llevará a ser una empresa de 
clase mundial. 

4.2 Creando Estabilidad (Creating Basic Stability) 

Manufactura Esbelta ha incrementado la competitividad de muchas compañías de 
manufactura y el valor que se entrega a los clientes; así mismo hay muchas compañías que 
se encuentran atorados en los esfuerzos iniciales de manufactura esbelta. Están tratando de 
crear flujo, pero no puede obtener la tracción para lograrlo. 

Existen varias razones para la falta de avance o progreso de manufactura esbelta, 
mencionamos las más comunes: 

• Insuficiente liderazgo 
• Recursos 
• Compromiso 

La carencia de Estabilidad Básica es una de las razones que nunca vemos y recurrente 
causa del fracaso de la implementación de Manufactura Esbelta. Estabilidad se refiere, que 
el proceso es capaz (hacer piezas buenas cada vez que opera) y disponible (que pueda 
operar cada vez que se requiera). Disponibilidad Operacional (Operational Availability) es 
un buen término para la combinación de las dos. 

La baja disponibilidad operacional esta relacionada con 6 tipos de problemas; 

• Tiempos muertos 
• Cambios de Ajuste o de Dados 
• Paros menores 
• Fluctuación del tiempo de ciclo 
• Desperdicio o merma del proceso 
• Retrabajos o reproceso 

4.3 Secuencia de Implementación de Manufactura Esbelta 

Ciertas condiciones son requeridas antes para que la implementación de manufactura 
esbelta sea introducida suavemente. Estas incluyen relativamente pocos problemas en; 
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• Disponibilidad de Maquinaría y Equipo 
• Materiales disponibles con pocos defectos 
• Supervisión fuerte en nivel de la línea de producción. 

Establecimiento del Marco de referencia para la implementación de Manufactura 
Esbelta: 

4.4 Creación de la estabilidad básica, 
4.5 Mejora del flujo de proceso, 
4.6 Mejora del flujo de materiales, 
4.7 Desarrollo de sistemas de jalón 
4.8 Nivelación de la producción. 
4.9 Perfección del sistema 

El orden de implementación depende de estado actual. "Comenzar por tu área de 
oportunidad más grande" 

4.4 Creación de la Estabilidad Básica 

En la forma más simple, esto implica en general predectibilidad y disponibilidad 
consistente en Mano de Obra, Maquinaría y Equipo, Materiales y Métodos (las 4 M's). Para 
lograr Estabilidad Básica es necesario concentrarte en cuatro elementos clave 
correspondientes a las 4 M's. 

4.4.1 Mano de Obra 

Estabilidad básica comienza con una fuerza laboral bien entrenada y capacitada. Se 
centra principalmente en tres componentes específicos para los supervisores de producción 
que enlistamos a continuación; Instrucciones de Trabajo (Job Instructions), Métodos de 
Trabajo (Job Method) y Relaciones de Trabajo (Job Relations). 

El modulo de Instrucciones de Trabajo se centra en la enseñanza al supervisor para la 
correcta planeación de los recursos que se requieren para producción, definición del trabajo, 
y como enseñar al personal de una manera segura, correcta y consciente. 

El modulo de métodos de trabajo, se centra en la enseñaza para los supervisores como 
analizar el trabajo y hacer mejoras simples dentro de su zona de influencia o control. Cada 
actividad era considerada para la mejora. Los supervisores aprendían a cuestionarse si el 
método de trabajo era correcto, o existía la posibilidad de eliminar, combinar, reorganizar o 
simplificar las actividades. 
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E l modulo de Relaciones de Trabajo enseñaba a los supervisores a tratar a la gente como 
individuos y solucionar problemas básicos relacionado con lo humano en producción, en 
vez de ignorarlos. 

4.4.2 Maquinaría y Equipo 

No se requiere equipo con disponibilidad perfecta, sin embargo debes saber los 
requerimientos de tus clientes, capacidad de tu proceso y promedio actual de producción. Si 
tienes capacidad teórica, así como capacidad demostrada para cumplir con los 
requerimientos del cliente, entonces no existe problema en cuestión de estabilidad. 

Únicamente cuando no tienes capacidad demostrada para cumplir con los 
requerimientos del cliente, es cuando tenemos problemas de estabilidad básica de 
maquinaría y equipo. 

4.4.3 Materiales 

En términos generales el objetivo de manufactura esbelta es el de reducir los 
desperdicios y disminuir el tiempo desde cuando se recibe la orden hasta que es producida. 
Normalmente esto requiere disminución de inventarios dentro de la cadena de valor. 

Si tienes problemas de estabilidad básica es posible que se requiera incrementar en el 
corto plazo los inventarios en algunos lugares. La cantidad de inventario que se requiere 
esta compuesto por lo siguiente; 

1. Inventario de ciclo (Cycle Stock); cantidad de inventario requerido para cubrir el 
promedio de los requerimientos y el tiempo de entrega. 

2. Inventario de variabilidad (Buffer Stock); cantidad de inventario requerido para 
cubrir la variación de la demanda del cliente. 

3. Inventario de seguridad (Safety Stock); cantidad de inventario requerido para cubrir 
problemas de calidad, desperdicios entre otros. 

No todo el inventario es desperdicio. Únicamente el inventario que excede lo que es 
requerido para correr tu proceso es desperdicio. Normalmente existe inventario como un 
síntoma de problemas en el proceso. Resolver la causa raíz te da el derecho de reducir 
inventario. 

4.4.4 Métodos 

Finalmente para lograr la estabilidad básica se requiere establecer métodos estándar de 
manufactura. El pensamiento esbelto se enfoca en el cambio de los métodos de trabajo con 
la finalidad de eliminar el desperdicio y realizar mejoras. 
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Los estándares es lo que utilizamos para medir y comparar nuestros cambios para saber 
si mejoramos o empeoramos en la nueva forma. Normalmente llamado Kaizen. 
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4.5 Mejora del flujo de proceso 

Para poder trabajar en la creación de flujo continúo de proceso en necesario desarrollar 
una matriz de productos, crear un mapa de la cadena de valor actual así como el futuro con 
la finalidad de plantear la visión del proceso. Para poder iniciar con el proceso de creación 
de flujo es necesario identificar lo siguiente: 

1. Flexibilidad que se requiere para el proceso, esto es basado en la demanda del 
cliente si requerimos celdas dedicadas de diferentes productos o compartidas. 

2. Variación en el contenido del producto o familia de productos; no debe exceder más 
del 30% entre los diferentes productos procesados. 

3. Similaridad entre los pasos de procesamiento y equipo; cada cambio de entre 
productos que difieran mucho en el proceso operativo será productividad que 
perdemos y problemas de calidad a los cuáles nos exponemos. 

4. Tiempo Takt, con la finalidad de determinar el ritmo de requerimiento del cliente. 
Es importante tener identificados los tiempos de ciclos de los procesos con la 
finalidad de saber si tenemos la capacidad de cumplir con los requerimientos de los 
clientes. 

5. Ubicación del Cliente; cuando los clientes que tenemos están dispersos por el 
mundo, hace sentido separar en distintas celdas o enfocarnos en el desarrollo de 
manufactura regional. 

Una vez teniendo la matriz de productos comenzamos la parte del análisis detallado de 
los productos comenzando con un estudio de proceso, identificando las diferentes tareas o 
actividades que se realizan en el proceso de estudio. Para la realización de la toma de 
tiempos es importante tomar los datos en piso y no basarte en estándares anteriores (Ver 
Tabla 30. Formato de toma de tiempos y sección de notas). 

Teniendo las actividades desglosadas y los tiempos capturados, comenzamos con las 
hojas de balanceo de operadores con la finalidad de validar la situación actual del proceso, 
y este nos sirva de referencia para mejoras en el proceso. 

Teniendo esta información de referencia es importante validar si el equipo puede 
cumplir con los requerimientos de cliente; en caso que alguna de estas no pueda cumplir 
con estos, es importante trabajar en la mejora de esto. 

Dentro de las actividades para poder hacer que el equipo cumpla con los requerimientos 
tenemos varios enfoques: 

• Realizar un kaizen en el proceso para la carga, comienzo y descarga del equipo. 
• Eliminar desperdicios en el tiempo de ciclo de la maquina. 
• Separar actividades del equipo cuello de botella. 
• Instalar equipo adicional. 
• Crear celdas adicionales. 
• Trabajar el equipo en proceso de lotes. 
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Formato de toma de tiempos 

labia rormato de toma de tiempos. (Hernandez 2UU6) 

Con la finalidad de determinar el nivel de automatización que se requiere para poder 
mejorar los equipos y lograr introducir el flujo continuo es importante mencionar los 5 
niveles de esta misma: 

Nivel 1: Carga Manual - Ciclo de Maquina Manual - Descarga Manual - Transferencia de 
partes Manual. 
Nivel 2: Carga Manual Ciclo de Maquina Automático Descarga Manual 
Transferencia de partes Manual. 
Nivel 3: Carga Manual - Ciclo de Maquina Automático - Descarga Automático 
Transferencia de partes Manual. 
Nivel 4 : Carga Automático - Ciclo de Maquina Automático - Descarga Automático -
Transferencia de partes Manual. 
Nivel 5: Carga Automático - Ciclo de Maquina Automático - Descarga Automático -
Transferencia de partes Automático. 

Una vez determinado las mejoras requeridas en los equipos para poder cumplir con los 
requerimientos, es necesario determinar como puede ser la distribución del proceso físico 
con la finalidad de que una persona pueda realizar el flujo de una sola piezas lo mas 
eficiente posible. Utilizar los lineamientos de guía para la distribución de las celdas de 
manufactura, maquinaria y equipo, maneio de materiales. 
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Guía para la distribución de celdas de manufactura. (Rother, 2001 - Referencia en 
Página 27) 

o Reducir las distancias entre los equipos y maquinaría. 
o Remover obstáculos del camino del recorrido del operador. 
o Mantener las distancias interiores de las células de 5 ft. para permitir la flexibilidad 

de relocalizar elementos de trabajo entre los compañeros y dentro de las células, 
o Eliminar espacios y superficies donde se puede acumular el inventario en proceso, 
o Mantener alturas consistentes para superficies de trabajo y de puntos de uso. 
o Localizar la operación de inicio y final lo más cercano posible, 
o Evitar que los flujos encontrados hacia enfrente - atrás y de arriba - abajo, 
o Usar la gravedad para asistir a los operadores. 
o Colocar instalaciones flexibles desde el techo para realizar cambios más sencillos, 
o Mantener las herramientas de trabajo tan cerca como sea posible y en la orientación 

que es requerido por el operador, 
o Utilizar herramientas de mano dedicadas cuando se requiera cambios de las puntas, 
o Asegurar la seguridad y ergonomia. 
o Mantener operaciones manuales cercanas, con la finalidad de permitir la flexibilidad 

entre elementos o tareas del trabajo, 
o Segregar equipo con nivel de automatización 5, con los operadores o tareas 

manuales. 

Guía para el Equipo y Maquinaría (Rother, 2001 - Referencia en Página 28) 

o Utilizar equipo pequeño y dedicado a una sola actividad, en vez de equipo grande 
multihábil. 

o Introducir Automatización Nivel 3, siempre que los operadores utilicen ambas 
manos para manejar las partes, 

o Instalar automatización de un toque, cuando sea posible, 
o Evitar producir por lotes 
o Incorporar sensores que detecten condiciones anormales, y así mismo que se 

detengan si es necesario, 
o Diseñar la manten habilidad del equipo, 
o Enfocar a cambios de ciclo menores al tiempo takt. 

Guía para el Manejo de Materiales (Rother, 2001 - Referencia en Página 29) 

o Colocar las piezas lo más cercano posible al punto de uso, pero que no interfieran 
en las rutas de los operadores, 

o Colocar las piezas para que el operador utilice ambas manos simultáneamente, 
o Mantener todas las variaciones de partes a las manos de los operadores todo el 

tiempo con la finalidad de eliminar los tiempos de cambios, 
o No permitir que los operadores tomen sus propias piezas, 
o Mantener no más de 2 horas de inventario en el punto de uso. 
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o No colocar almacenes adicionales para las partes requeridas. 
o Utilizar el sistema de kanban para regular el surtido de partes. 
o Utilizar contenedores de tamaños adecuados para la conveniencia de los operadores, 

y en cantidades de empaque requeridas para ellos; no basados en la conveniencia de 
los surtidores de materiales, 

o No interrumpir los tiempos de ciclo de los operadores para el abastecimiento de 
partes. 

Con la finalidad de mejorar el flujo de los procesos de manufactura se utiliza una 
herramienta muy común para determinar la situación actual (AnexoTabla 23. Formato de 
diagrama de spaghettí) así como hacer propuestas de mejora. 

Tabla 31. Formato de diagrama de spaghetti. (Hernández 2006) 

Determinar la cantidad de operadores requeridos para cumplir con el Tiempo Takt. 

Es necesario hacer una toma de tiempos para poder determinar los tiempos de ciclos de 
cada operación o estación de trabajo, teniendo esto graneamos la información (Anexo Tabla 
28. Formato de gráfica de takt vs. tiempo de ciclo) con la finalidad de ver la oportunidad 
que tenemos de mejorar contra el tiempo takt. Una vez determinando esto, es necesario 
considerar la suma de todo el tiempo de ciclo de las estaciones u operadores del proceso en 
común y lo dividimos entre el tiempo takt con la finalidad de ver la cantidad de personal 
requerido. 
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Gráfica del tiempo de ciclo 

E s t a c i o n e s / O p e r a d o r e s 

Tabla 28. Formato de gráfica de takt vs tiempo de ciclo. (Hernández 2006) 

Distribuir el trabajo entre los operadores. (Rother, 2001 - Referencia en Página 29) 

Con la finalidad de distribuir la carga de trabajo y poder ajustar los tiempos de las 
estaciones u operadores al tiempo takt, existen varias formas para lograrlo en cuestión de 
líneas o células de manufactura. 

Separar el trabajo: Se centra en la división de las actividades donde los operadores pueden 
trabajar en múltiples estaciones pero continuas donde entre ellas es de las distribuciones 
más comunes en la industria. 

El Circuito: Los operadores van pasando por todas las estaciones, recorriéndolas desde el 
inicio hasta el fin del proceso, se requiere de mucha flexibilidad para poder trabajar en esta 
forma. 

Flujo en Reversa: Se requiere tener una pieza para iniciar el proceso en espera, este sirve 
para controlar el paso de los procesos. 

Combinaciones: En este formato se utiliza una combinación de Separación de Trabajo, 
Flujo en Reversa y partes donde se usa el Circuito. Es una combinación de las diferentes 
opciones. 
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Operador por Estación: Esta especializado ya que el operador trabaja específicamente en 
una estación, limita en cuestión de flexibilidad. 

Doble Estación: Este se basa en definir estaciones donde el operador pasa en distintas 
estaciones y regresando al inicio como un circuito pero como un subproceso. La desventaja 
es que el último operador siempre tiene una oportunidad donde no realiza actividades, entre 
las ventajas los operadores están trabajando en múltiples estaciones dándoles flexibilidad. 

Una vez determinado se vuelve a utilizar el gráfica la información (Anexo Tabla 24. 
Formato de Gráfica de Takt vs Tiempo de Ciclo) adecuar la cantidad de operadores y 
estaciones con respecto al requerimiento de la demanda. 

Tabla 32. Formato de capacidad de tiempo estándar. (Hernández 2006) 

Con la finalidad de hacer estudios y mejoras continuas de los procesos en el afán de 
introducir flujo en los procesos se pueden utilizar el formato de Capacidad de Tiempo 
Estándar y Combinación de Trabajo Estándar (Anexo: Tabla 32. Formato de capacidad de 
tiempo estándar y Tabla 29. Formato de combinación de trabajo estándar). El primero de 
ellos nos apoya en determinar la capacidad de los procesos incluyendo los tiempos de 
cambios, y el segundo nos apoya en determinar el detalle de actividades estándar para la 
mejora de los procesos donde se incluyen tiempos de trabajo manual, transportes y 
automáticos. 
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Combinación del trabajo estándar 

Tabla 29. Formato de combinación de trabajo estándar. (Hernández 2006) 
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4.6 Mejora del flujo de materiales 

Dentro del proceso de mejora de flujo de materiales (Manejo esbelto de materiales) es 
muy importante considerar el sistema de manejo de material esbelto. Dentro de este existen 
procesos que nos apoyan a lograrlo, como ejemplo la Secuenciación de Producto (kiteo), 
Cross Docking, SOMI, V M I entre otros. 

Es muy importante la secuenciación también conocida como kiteo en un ambiente de 
manufactura, es un sistema que proporciona los componentes y herramientas requeridas a 
un área de manufactura en una forma organizada con la finalidad de lograr una mejor 
eficiencia. Todos los artículos organizados en una forma lógica para que puedan ser 
removidos de los contenedores lo más pronto posible sin daño. Es muy importante 
mantener este proceso sencillo, así como mantener el kit estructurado o distribuido en una 
forma predeterminada y efectiva. Para mantener el control y la estandarización, no debe 
haber ningún cambio al kit por un individuo, al menos que el equipo ha autorizado la 
modificación y este mismo represente una mejora al proceso de inicio a fin. 

Hay muchos beneficios de proceso de secuenciación, como la simplificación del 
entrenamiento de los operadores, así como reducción del tiempo de aprendizaje. Este 
sistema simplifica la tarea o actividad al operador, eliminando la necesidad de buscar el 
componente requerido ya que estos mismos se presentan de una manera organizada. E l 
proceso de secuenciación reducirá la cantidad de equivocados y faltantes. La cantidad de 
kits completados, te da la oportunidad de visualmente saber la cantidad de trabajo 
completada, teniendo la cantidad exacta de piezas hace obvio si un componente sobra 
después del proceso mostrando los problemas. 

Este proceso nos da la posibilidad de hacer un análisis de causa raíz, implementar 
mejoras del proceso tales como Poka Yokes para eliminar la posibilidad de cometer un 
defecto de faltantes o equivocados ya que se pueden definir espacios por pieza o 
componentes requeridos; así como la implementación de Hojas de Trabajo Estándar para 
mantener las eficiencias ganadas; Implementación de códigos de colores; Números de 
Secuencias para reducir o simplificar el orden entre otros. 

El término Cross Docking significa el tomar un producto terminado de la planta de 
manufactura y entregarlo directamente al cliente sin o con poco manejo en el proceso de 
transportación. El proceso de Cross docking reduce el manejo y almacenaje del inventario, 
el paso de llenar un almacén con inventario antes de embarcarlo es virtualmente eliminado. 
El proceso de cross docking, significa que se recibe por un anden y se embarca por otro, 
casi inmediatamente sin el proceso de almacenaje. 

Cumple varios objetivos, contribuye a la reducción de costos operativos, incremento 
producción, reducción de niveles de inventario, y ayuda a reducir los espacios requeridos. 
Reducción de inventarios resulta en menor espacio y equipo requerido para el manejo y 
almacenaje de productos. Así como reducción de producto dañado y obsolescencia. El 
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proceso de cross docking también promueve comunicaciones electrónicas entre clientes y 
proveedores promoviendo oportunidades para obtener eficiencia en las operaciones. En la 
siguiente figura podemos ver un diseño y flujo típico de los Cross Docking. 

Fig. 17 Distribución de un cross docking de 2 etapas (Gue 2001). 

El flujo continuo es el mayor objetivo del sistema de producción Lean. Pero ahora el 
problema muy frecuente es, la falta de sistemas de manejo de materiales "lean" para 
soportar el flujo continuo en la células* de manufactura. Algunas instalaciones funcionan de 
una manera "lean" en áreas de producción, pero funcionan con sistemas de producción en 
masa en el manejo de materiales. 

Objetivo para el sistema de manejo de materiales: (Harris, 2003) 
4.5.1 Desarrollar un plan para cada parte (PFEP), una base de datos para cada parte que 

entra a la planta, la cual contenga las especificaciones de la parte, proveedor, 
ubicación del proveedor, puntos de almacenamiento, punto de uso, tasa de uso, y 
otra información importante. 

• Crear un supermercado de partes compradas para todas las partes que entrar a la 
planta e implementar reglas para su administración. 

• Inicio de rutas para entregas precisas para el movimiento de todos los materiales 
dentro de la planta, utilizando el trabajo estándar. 
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• Integrar el nuevo sistema de manejo de materiales con el sistema de administración 
de la información a través del uso de señales de jalar para asegurarse que solamente 
las partes consumidas en la célula será resurtidas. 

4.5.2 Desarrollo de un supermercado 
• La localización de los supermercados en el proceso, es predeterminada para 

mantener al inventario del proceso estandarizado y está localizado cerca del cliente, 
cada artículo tiene una posición determinada el cual es retirado en la cantidad que se 
necesita. Si un artículo es retirado entonces debe de existir una señal que autorice a 
fabricar otro articulo para reponer el que se retiró. 

4.5.3 Desarrollar un sistema de direccionamiento (calles) 

4.5.4 Desarrollar el procedimiento para almacenar partes y recoger partes. 
• Debemos de tener estantes donde por un lado se almacene y por otro lado se recojan 

las partes. 
• Se debe de mantener un estricto control de primeras entradas primeras salidas. 

(FIFO). 
• Debemos de tener los estantes un poco inclinados, aprovechar la gravedad. 
• Coloca un procedimiento para reaccionar en caso de tener exceso de inventarios. 

4.5.5 Determinar los niveles mínimos de inventarios y los puntos de reorden y coloca 
procedimientos para cuando tengas niveles mínimos de inventarios. 

4.5.6 Diseñar rutas de entregas 
• Identificar los pasillos de entrega en la planta. 
• Seleccionar el método para entregar las partes. 
• Determinar los lugares donde se va a parar y los puntos de entregas. 
• Crear el tamaño correcto y estante de punto de uso en los puntos de entrega. 

4.5.7 Señal de Jalón; Implementar señales de "jalón" en cada área de trabajo para indicar 
al supermercado que material necesitan. 

• Determinar la frecuencia de la entrega de materiales a la célula (Entre mas entregas 
hagas o sea mas frecuentes, existirá menos inventario en el sistema y tendrás una 
mejor respuesta a los cambios de los requerimientos de producción. Pero entregas 
muy frecuentes también tienen un costo. Así como hablar con proveedores, tener 
contenedores más chicos y un mayor esfuerzo del operador que maneja el material). 

• Determinar si las rutas de entregas deben ser como circuito completo o individual 

4.5.8 Distribuir el tiempo del operador en la ruta de entrega 
• Identificar el trabajo estándar y tiempos para todas las actividades que ocurren 

durante el recorrido de la ruta. 
• Calcular el tiempo de entregas para todas las partes de la célula. 
• Incrementar el número de células a cuales entregar 
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4.5.9 Mantener y mej ora 
• La experiencia nos ha enseñado que la mejor manera y la mas efectiva para 

mantener los cambios implementados durante el proceso de implementación de lean 
manufacturing es monitorear y controlar los procesos por medio de un proceso 
formal de auditorias periódicas; 

o Auditar el supermercado de partes 
o Auditar rutas de entregas 
o Auditar señales de información 
o Mejora de las rutas de entregas 
o Reducción del inventario 

4.5.10 Kaizen al sistema de manejo de materiales 
• Mientras las auditorias se realizan y existen mejoras al sistema de administración de 

partes, también es conveniente implementar un equipo de flujo con representantes 
del triangulo de materiales puerta a puerta. 

• Trabajar mensualmente con el equipo. 
• Oportunidad de nuevo rediseño de la planta 
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4.7 Desarrollo de sistemas de jalón 

E l Sistema de Jalar ( Kanban ) es un Sistema de reposición de Inventarios, empleado en 
el sistema justo a tiempo, para reponer y producir materiales conforme se requieren, en la 
cantidad requerida, en el momento oportuno, todas las veces, entre dos procesos diferentes 
de la Cadena de Suministro. 

Los materiales se mueven ó producen de acuerdo a la demanda, si no hay demanda no 
hay reposición. Es el cliente quién dispara el Sistema y define el Ritmo en que éste se 
mueve. E l sistema de jalón es el que repone los Inventarios en cada parte de los procesos de 
la Cadena de Suministro, conforme se consume el Inventario de la siguiente actividad. 

Figura 18. Funcionamiento del sistema de jalón. (Villaseñor 2005) 

Beneficios del Kanban 
• Reducción de inventarios. 
• Mayor flexibilidad. 
• Optimización del espacio en el área. 
• Incremento en Indicadores de Calidad. 

E l Kanban es un Sistema que indica por sí mismo cualquier funcionamiento anormal en 
los procesos de la Cadena de Suministro. 
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Reglas del Sistema de Jalar (Kanban) en la Cadena de Suministro 
1. No enviar productos defectuosos al siguiente proceso. 
2. E l siguiente proceso sólo se moverá cuando sea necesario. 
3. Producir ó mover exactamente la cantidad requerida por la siguiente operación. 
4. Balancear la velocidad de los procesos. 
5. Kanban significa mutuo acuerdo. 
6. Estabilizar y racionalizar los procesos. 

Es muy importante el involucramiento total del personal, empezando por los niveles 
directivos: 
- Es el personal quien hará que el sistema funcione. 
- Con su experiencia pueden hacer valiosas sugerencias. 
- Son ellos los que tomarán la iniciativa para la mejora continua. 

Kanban es el corazón del sistema jalar. Kanban son tarjetas adheridas a los contenedores 
que almacenan lotes de tamaño estándar. Cuando se tiene un inventario este tiene una 
tarjeta, la cual actúa como una señal para indicar qué cantidad se requiere de él. De esta 
manera, el inventario solamente cuenta con lo que se requiere, las cantidades exactas. 

Kanban se refiere al uso de tarjetas para el control de los inventarios en el sistema jalar. 
Kanban también se usa como sinónimo para referirse al desarrollo de un sistema de control 
de inventarios para usarlo dentro del sistema de producción Toyota. 

Tipos de Kanban 
• Existen dos tipos de kanban: kanban de producción (también conocido como 

kanban para hacer) y kanban de retiro (también conocido como kanban para mover). 
• La principal distinción entre el kanban de producción y el de retiro es que el 

primero es una señal para hacer algo, en tanto que el otro es una señal de que algo 
se necesita retirar del inventario (entonces se provoca la señal para surtir) y 
transportar a los procesos anteriores. 

Almacén 
Figura 19. Tipos de kanban (Villaseñor 2005) 
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Finalmente debe prevalecer el K A I Z E N , la mejora continua, que más que una disciplina, 
debe ser una Nueva Cultura en la Cadena de Suministro. 
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4.8 Nivelación de la producción. 

Con la finalidad de mejorar el sistema es necesario trabajar en la nivelación de la 
producción, para lograr este es necesario ver los diferentes escenarios y utilizar las opciones 
que sea el mayor beneficio para el sistema, de producto terminado contra fabricación por 
pedido. 

En este análisis se tiene tres tipos de productos: 
• Los productos A o de alta rotación, ocupan entre el 60% - 80% de la demanda y se 

ordenan cada día. 
• Los productos B o de mediana rotación, ocupan el 20% de la demanda y se ordenan 

frecuentemente pero no cada día. 
• Los productos C o de baja rotación, que son el ultimo 20% y que son pedidos poco 

frecuentes y con volúmenes muy variables. 

Tabla 33. Opciones de sistemas de jalón (Smalley 2004) 
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4.8.1 Sistema de surtido de jalón 

Manteniendo los productos terminados de cada tipo y usando retiros por lo 
consumidores para ser surtidos por producción, solamente el consumo de los productos 
terminados hace que se mande la señal para rellenar con producto. 

Figura 20. Mapa de la cadena del valor del sistema de surtido de jalón. (Smalley 2004) 

4.8.2 Sistema secuencial de jalón 

Produciendo todos los productos que el cliente ordena, como son requeridos, artículos 
que tienen un ritmo y hechos de acuerdo a la demanda, con una instrucción de trabajo 
mandada al primer paso del proceso al inicio de la cadena de valor. 

Este tipo de sistema de jalar es más demandante administrarlo que un simple sistema de 
surtido de jalón porque es difícil mantener al ritmo del takt time el flujo de las operaciones. 
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I Instrucción de producción Kanban 

Figura 21. Mapa de la cadena del valor del sistema secuencial de jalón. (Smalley 2004) 

4.8.3 Sistema mezclado de jalón 

La programación requerida para un sistema mezclado de jalón contiene: aspectos de los 
sistemas secuénciales y de surtido utilizadas en conjunto. Particularmente este es útil 
cuando la mayoría de los productos son pedidos en ordenes repetidas, pero muchos otros en 
requeridos poco frecuentemente. 

Figura 22. Mapa de la cadena del valor del sistema mezclado de jalón. (Smalley 2004) 
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Cuidadosamente calcule la cantidad del inventario en ciclo, buffer y de seguridad para 
cada número de parte de productos terminados requeridos para asegurar las entregas a 
tiempo al cliente sin tiempos extras o envíos de ultimo hora. 

4.8.4 Creando el marcapaso 

Seleccionar el marcapaso 
• En el sistema de surtido de jalón, el ensamble final debe ser el marcapaso en cada 

paso virtualmente. 
• En el sistema secuencial de jalón, el marcapaso con frecuencia es le primer proceso 

al inicio de la cadena de valor. Si es posible, como sea, el marcapaso debe estar 
localizado justo antes de que cualquier tipo de inventario prolifere. 

Nivelación de la producción para el marcapaso 

El objetivo para una mejor nivelación de la producción para el marcapasos, el enfoque 
es minimizar, más que maximizar, los tamaños de lotes, quedando sujetos a tres 
restricciones: 

• Contenidos del trabajo diferente entre productos. 
• Cambios de productos requeridos entre número de partes. 
• Intervalo de producción. 

Producción nivelada y Heijunka 

La caja heijunka, o caja de nivelación, es un dispositivo físico usado para administrar la 
nivelación del volumen y la variedad de la producción sobre un periodo especifico de 
tiempo. La carga es nivelada considerando el uso más eficiente del equipo y de las 
personas. Las tarjetas kanbans son colocadas en celdas según corresponda el incremento del 
paso (pitch) en los productos que deben elaborarse para embarcarse y rellenarse 
subsecuentemente. 

Control de la producción de los procesos siguientes 

Localizar los supermercados; Tradicionalmente Toyota los ha venido localizando 
directamente al final del proceso de producción, las plantas que internamente producen 
muchas partes o tienen distribuciones que no les permiten acomodar los supermercados al 
final del proceso pueden tratar con tener un supermercado centralizado, alternativamente, 
en plantas donde solamente se ensambla y muchas partes vienen de los proveedores en 
grandes cantidades, una buena ubicación seria estar cerca de las puertas de recepción de 
material. 

Independiente a lo que se eligió, se debe estar seguro que se aplican las siguiente reglas; 
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• Dejar en claro que los procesos de producción son responsables de los inventarios 
que producen. 

• Asegurar que los procesos anteriores jalen lo que estos necesiten cuando lo 
requieran sobre una base regular. 

• Asegurar que hay señales intercambiadas entre procesos respecto a que han tomado. 

Mantener y mejorar. 

• Moni torear los cambios en la demanda del consumidor y hacer ajustes al inventario 
según se requiera. 

• Medibles claves de las actividades del proceso y monitorearlos para generar 
mejoras. 

• Practicar el control visual - si es importante, hazlo visual. 
• Mejorar la estabilidad del proceso sobre un tiempo. 
• Reducir el tiempo de cambio de producto sobre los procesos internos. 
• Investigar las opciones de sistema de diseño que elimine la necesidad de tener 

supermercados entre los procesos. 
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4.9 Perfección del sistema. 

Como parte del proceso de mejora continua, es muy importante la función del 
mantenimiento de los procesos, y la continua perfección de los sistemas, aquí es donde 
podemos iniciar con la metodología de Seis Sigma apoyándonos a detallar las áreas de 
oportunidad una vez que ya contamos con procesos estables, con flujo y sistemas de jalón 
en proceso o implementados. La metodología se basa en cinco fases de mejora continua 
llamada D M A I C (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) que se basa en un ciclo 
de mejora continua. 

Dentro de las mejoras del proceso es muy importante considerar las diferentes 
alternativas y enfoques para la ejecución de proyectos como son los eventos kaizen y 
kaizen blitz, que son rápidos y efectivos para muchas situaciones que nos podemos 
encontrar. 

Es muy importante considerar y mencionar que el proceso de mejora continua es algo 
que siempre sigue como parte de la misma evolución y cultura de trabajo. 
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4.9 Producto Final 

El desarrollo de la investigación, obtuvimos como resultado con el análisis completo 
del área de oportunidad así como el análisis de las metodologías actuales que más se 
ajustan al proceso particular que estamos estudiando. Estas estuvieron basadas en el 
escenario de fabricación por pedido y enfocado a puras ordenes pequeñas. Esta información 
podrá ser útil para cualquier organización que cumpla con estas características. 

Determinamos herramientas que proporcionan beneficios directamente en los sistemas 
con las restricciones que estamos analizando para formular una estratégica estructurada de 
trabajo. 

Es investigación formaliza una guía para la transformación de la manufactura, en un 
escenario de ordenes especiales de bajo volumen, dejando una guía que proporcionaran 
beneficios directamente en los sistemas de trabajo. Esta guía es una herramienta que 
cambiará culturas, que cambiará la forma de ver las cosas y que es necesario para el 
desarrollo de la humanidad hoy en día ya que la manera que hacemos las cosas, define la 
forma en la que pensamos. Esta investigación promueve una guía para el desarrollo de la 
mejora continua y rompe con muchos mitos de modas de manufactura, mostrándonos que 
estos procesos nos llevan a la mejora de los procesos en un ciclo continuo. 

El resultado de la tesis se puede confirmar con numerosas y exitosas compañías que han 
logrando resultados impresionantes y cada una con herramientas que nos pueden dar una 
ventaja para el proceso de implementación. 

La Manufactura esbelta es un sistema totalmente diferente de la manufactura tradicional. 
Es un cambio en el sistema social de la organización, en vez de la aplicación de algunas 
herramientas y técnicas. Pensamiento esbelto es un camino, en vez de un evento o proyecto. 

Transformar a tu compañía o planta a la práctica de manufactura esbelta toma visión y 
persistencia. Es necesario tener mucha disciplina y nunca rendir los esfuerzos para la 
eliminación de desperdicio. El cambio del sistema social requiere un liderazgo 
extraordinario, así como visión. Nunca subestimes la importancia de esto para el éxito del 
proceso de cambio, aquí se encuentra el factor consistente que separa a los que han logrado 
éxito en manufactura esbelta o el fracaso de la misma. En la investigación realizada, vemos 
una situación escasa el encontrar liderazgo extraordinario y visión de operaciones el mismo 
tiempo dentro de los esfuerzos esbeltos. 

Durante el proceso de transformación nos encontramos en situaciones donde la alta 
gerencia no esta interesada sobre la implementación de manufactura esbelta, lo importante 
basado en mi investigación es comenzar dentro tu área de influencia o responsabilidad 
donde demostrando los beneficios. Conforme implementes manufactura esbelta, construyes 
las bases para el soporte de la alta gerencia. La transformación esbelta a nivel de la planta 
es la base de los cimientos de la mejora continua. Una vez teniendo las bases de la 
transformación esbelta, puedes tanto trabajar en la cadena de suministro esbelta, ya sea con 
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los proveedores o clientes. En grandes compañías o corporativos normalmente se inicia con 
plantas pilotos normalmente estas son las de mayor área de oportunidad. 

Es muy importante para iniciar el proceso de transformación poder transmitir este 
compromiso con todos los integrantes del equipo o área piloto; para poder lograr esto es 
muy importante que sean entrenados, participen en las decisiones, y que pueden lograr ver 
las ventajas y beneficios del mismo proceso de transformación. Dentro de la investigación 
vimos ejemplos claros sobre como poder implementar esto mostrando los beneficios a la 
alta gerencia y poder obtener su apoyo y compromiso por la mejora continua. 

E l proceso de transformación hacia la Excelencia Operacional basado en nuestra 
investigación se resume en cinco etapas de mejora continua; 1. Estabilidad, 2. Flujo, 3. 
Jalón, 4. Nivelación y 5. Perfección todo este proceso centrado en un ciclo continuo de 
mejora continúa (Ver Figura 23. Proceso de mejora continua). 
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Como parte central de este proceso de transformación esta Nuestra Gente, quienes son 
los que hacen posible todo el proceso y lo soportan con diferentes herramientas para lograr 
las metas conforme se vayan presentando. 
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Capítulo 5: Recomendaciones para trabajo futuros. 

Una de las principales oportunidades que se me presentaron en el desarrollo de la 
investigación fue analizar el impacto e importancia del recurso humano y todos los retos 
que estos presentan en llevar a cabo cambio culturales, el proceso de romper los 
paradigmas. Y a que en las diferentes transformaciones que he llevado y participado el 
mayor reto esta en convencer al grupo de trabajo para poder lograr, mantener y mejoras 
todas las ideas. Recomendaría que se desarrolle una investigación enfocada en el liderazgo 
hacia el cambio cultural, así mismo en el desarrollo de equipos de alto desempeño lo cuál 
en nuestra cultura son prácticas que todavia necesitamos desarrollar con equipos 
autodirigidos; así mismo el desarrollo de la estrategia de implementación, el construir 
relaciones con los proveedores y mantener una organización en constante aprendizaje. 

Dentro de las investigaciones de campo que realice, tuve la oportunidad ver cuando el 
mismo personal del grupo de trabajo no permite el desarrollo de las actividades de mejora, 
y esto fue magnificado en una visita a una empresa que contaba con sindicato de 
trabajadores los cuáles formaban parte de un grupo de mejora. Ellos mismos 
constantemente ponían barreras, pareciendo como si no quisieran que funcionaran las 
mejoras. Desde mi punto de vista era que se sentían presionados por sus mismos 
compañeros. Creo que los sindicatos son un barrera para el crecimiento de la industria en 
todos los países por lo cuál sería viable medir el impacto que tienen estos en el desarrollo 
del proceso de mejora continua en las diferentes industrias. 

E l hecho de haber realizado la entrevista con una persona que reporto directamente con 
Taiichi Ohno, me abrió los ojos sobre e hizo que todo la revisión bibliográfica tuviera 
sentido. Se menciona mucho sobre el compromiso gerencial y sobre la cultura de los 
japoneses. Estoy conciente que ese fue una razón de poder llegar a ser los líderes, pero creo 
que hay mejores maneras de lograrlo en la cuál estoy comprometido a lograr y comprobar 
mi teoría. 

El principal requerimiento para poderlo hacer es el compromiso del personal 
involucrado, y una regla principal de todo proceso de transformación a una compañía de 
clase mundial {hacia el proceso de mejora continua), es el Nunca decir que NO o NO SE 
PUEDE, ya que simplemente de te colocas barreras o razones para no lograr los objetivos. 

Es muy importante lograr grupos de trabajo de alto desempeño, que tengan como base 
una comunicación efectiva, así como el uso eficiente de los recursos y eliminación de 
desperdicio como parte del proceso de mejora continua; como resultado debemos obtener la 
mitad del esfuerzo humano, mitad del espacio de manufactura, mitad de la inversión en 
herramientas, mitad de las horas de ingeniería, mitad del tiempo de desarrollo de nuevos 
productos, entre Otros. 

Manufactura esbelta es una forma superior de los humanos para realizar las cosas. Provee 
mejores productos en una variedad más amplia en un menor costo. Igualmente provee a los 
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empleados mayores retos y satisfacciones en todos los niveles, desde la fabrica hasta el 
corporativo. Todo el mundo debe adoptar manufactura esbelta lo más pronto posible. 

En muchos países en vías de desarrollo, manufactura esbelta es una forma para 
rápidamente desarrollar la habilidad de manufactura de clase mundial sin la necesidad 
realizar inversiones masivas de capital. Estas ciudades solo necesitan encontrar el mercado 
para sus nuevas capacidades industriales. 

Existen tres obstáculos en el camino de la implementación de la metodología de mejora 
continua: 

1. Uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio a la manufactura 
esbelta, la resistencia de los productores en masa; 

2. E l segundo obstáculo es las ideas atrasadas del pensamiento de la economía 
mundial; 

3. Los medios utilizados por los gobiernos para subsidiar a sus compañías locales 
haciéndolas ineficientes. 

Con la finalidad de iniciar el proceso de transformación hay que desarrollar una crisis 
para iniciar el cambio, una crisis creativa; esto nos ayudara a darle tracción y velocidad al 
proceso de mejora continua. 

La teoría de restricciones se centra, básicamente, en la búsqueda del flujo perfecto de 
bienes o servicios a través de una cadena de valor balanceada, coordinada y sincronizada de 
estaciones de trabajo, logrando así, bajar los costos de operación, reducir los inventarios y 
aumentar las ventas. En los últimos años, es mucho lo que se ha dicho sobre nuevas 
filosofías de gestión empresarial. Calidad Total, Justo a Tiempo, Reingeniería, Teoría de 
las Restricciones y Organizaciones Inteligentes, son quizá las más conocidas. 

Calidad Total, Justo a Tiempo, Reingeniería, Teoría de las Restricciones y 
Organizaciones Inteligentes están basadas en el Pensamiento Sistémico y pretenden 
conseguir que nuestras organizaciones funcionen acorde a este paradigma. Cada una de 
ellas aporta herramientas para facilitar el cambio de paradigma necesario en la empresa. 
Herramientas, por lo general, complementarias entre sí. En el caso de la Teoría de las 
Restricciones, su contribución puede dividirse en dos grupos: 

1. El Proceso de Pensamiento: Conjunto de herramientas que facilitan el análisis y 
búsqueda de soluciones sistémicas para situaciones problemáticas. 

2. Aplicaciones robustas basadas en el Pensamiento Sistémico y métodos de la 
Investigación de Operaciones: Producción, Operaciones, Cadena de Suministros, 
Gestión de Proyectos, Toma de Decisiones, etc. 

En forma abreviada, podríamos decir que la Teoría de las Restricciones se basa en las 
siguientes premisas: La meta de cualquier empresa con fines de lucro, es ganar dinero en 
forma sostenida, esto es, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y 
accionistas. Si no obtiene ganancias en forma ilimitada, es porque algo se lo está 
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impidiendo: sus restricciones. Toda empresa cuenta con unas pocas restricciones que le 
impiden ganar más dinero. 

Hablar de restricciones, no es sinónimo de recursos escasos; es imposible contar con una 
cantidad infinita de recursos. Las restricciones, aquello que impide a una organización 
alcanzar su más alto desempeño en relación a su Meta, son políticas erróneas. La única vía 
real para mejorar el funcionamiento de una organización, es pues, identificar y eliminar sus 
restricciones. 

La metodología Seis Sigma esta enfocada a resolución de problemas con la idea que la 
variación del proceso es desperdicio, utilizando la estadística. El pensamiento esbelto esta 
enfocado en el flujo de proceso y visualiza cualquier actividad que no agregué valor como 
desperdicio, utiliza herramientas visuales como el mapeo de procesos, diagramas de flujo, 
mapeo de la cadena del valor para comprender el flujo del proceso. La Teoría de 
Restricciones esta enfocada en sistema, buscando el elemento del mismo que reduce la 
salida del sistema total. Tiene poca preocupación de los procesos individuales, pero esta 
enfocado en el problema correcto, con la solución correcta en el tiempo correcto. 

Manufactura esbelta es utilizada para reducir las actividades que no agregan valor dentro 
de un proceso subordinado, mientras Seis Sigma es utilizado para resolver el problema de 
eficiencia de la restricción. 

Es importante mencionar que el proceso de mejora continua se puede seguir buscando y 
trabajando con el desarrollo de una estrategia de implementación con diferentes plantas de 
manufactura líderes de los diferentes componentes de industrias o plantas de manufactura de 
clase mundial, para poder ver cuáles son las fases o categorías de mayor relevancia. 

106 



Notas 

Para la toma de tiempos, tomar datos reales de los procesos, colocarte en una posición 
donde puedas ver las manos de los empleados, tomar cada elemento de trabajo por separado, 
tomar varios ciclos de cada elemento, observar a un operador que este calificado para realizar 
el trabajo y siempre separar los tiempos de las máquinas y el operador, seleccionar el tiempo 
más bajo repetible para cada elemento y por último recordar cortesía en el piso de producción. 
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Anexos 

Tabla 4 5S's (Villaseñor 2004) 
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Tabla 6 Flujo de una sola pieza (Villaseñor 2004) 
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Diagnóstico en Lean Manufacturing / Supply Chain Management 
•kfB úe recorr.üo por la planta 

Tabla 7 Set up rápido (Villaseñor 2004) 

Diagnóstico en Lean Manufacturing / Supply Chain Management 

Tabla 8 Tiempo takt (Villaseñor 2004) 
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Tabla 10 Control visual (Villaseñor 2004) 
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Tabla 11 Enfoque en desempeño por equipo (Villaseñor 2004) 

Tabla 12 Multi-proceso / multi-maquina (Villaseñor 2004) 

112 



Tabla 14 Kanban (Villaseñor 2004) 
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Tabla 16 Paro de línea (Villaseñor 2004) 
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Tabla 18 Heijunká (Villaseñor 2004) 
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Tabla 20 Lean material handling (Villaseñor 2004) 

116 



Tabla 22. Diagnostico de lean manufacturing - resultados de evaluación 
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Estaciones/Operadores 



Combinación del trabajo estándar 



Formato de toma de tiempos 



Diagrama de Spaghetti 



Capacidad del trabajo estándar 



Ensambladoia 
de la calle Sur 



A c m é S t a m p t n g 

S t e r i n g B r a c k e t 

E s t a d o F u t u r o 



Gráfica de Radar 
Promedio Plantas Evaluadas 

Figura 4. Gráfica de radar Promedio de Plantas Evaluadas 

Gráfica de Radar 
Jonathan Engineered Solutions 

1 

Figura 5. Gráfica de radar Jonathan Engineered Solutions 
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Gráfica de Radar 
IR Bobcat 

Figura 7. Gráfica de radar DJ Ortho 
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Figura 6. Gráfica de radar IR Bobcat 



Gráfica de Radar 
IR Schlage Lock Co. 

Figura 10. Gráfica de radar IR Schlage Lock Co. 

Gráfica de Radar 
Cardinal Health 

Figura 11. Gráfica de radar Cardinal Health 
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Gráfica de Radar 
Skyworks 

Figura 12. Gráfica de radar Skyworks 

Gráfica de Radar 
Flextronics International 

Figura 13. Gráfica de radar Flextronic 's International 
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Gráfica de Radar 

Kenworth Paccar 

Figura 14. Gráfica de radar Kenworth PACCAR 

Gráfica de Radar 
Wabash Industries 

Figura 15. Gráfica de radar Wabash Industries 
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Gráfica de Radar 
Universal Alloy Corporation 

Figura 16. Gráfica de radar Universal Alloy Corporation 
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Glosario 

Benchmarking: Es un estudio sobre los mejores en su clase. Es realizar un comparativo de 
las mejores empresas en el medio. 

Black Belts: Grado de certificación dentro de la metodología Seis Sigma, representa que un 
nivel avanzado de herramientas estadísticas y conocimiento profundo de la metodología 
para la resolución de problemas. 

Cadena de valor: Es el mapa donde se incluyen las actividades que agregan y no agregan 
valor, incluye el flujo de material y de la información. 

CEO: Se refiere a Chief Execative Officer en español sería el presidente de la compañía. 

DMAIC: Ciclo utilizada en la metodología de Seis Sigma en que se define en 5 fases 
desarrollada por Mikel Harry en Motorola, las letras representan Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar, Controlar. 

EPE: Cada parte cada (Every Part every) 

Gastos: Todo el dinero que el sistema tiene que gastar para producir el Throughput. 

Gemba: Lugar o área de Trabajo 

Heijunka: Palabra japonés que se refiera al proceso o sistema de la nivelación de carga. 

Hoshin Kanri: Es una palabra japonesa que significa política de despliegue. En ingles es 
conocido como policy deployment. 

Inventario: Todo el dinero invertido en el sistema para producir el Throughput. 

Jidoka: Sistema que puede detectar errores y parar al momento, impidiendo que producto 
defectuoso continué dentro del proceso. También conocido como autonomación. 

Just in Time: Justo a tiempo 

Kaizen: Palabra en japonés que se refiere a la proceso de mejora continua. Mejora continua 
incremental. 

Kanban: Tarjeta o identificación, actualmente representa el sistema de jalón base para el 
Justo a Tiempo. 
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Manufactura esbelta: También conocido como el sistema de producción toyota, el cuál es 
un conjunto de herramientas que se enfocan en la reducción sistemática de desperdicio. 

Mapeo: Realización de un diagrama de la cadena del valor. 

Mapeada: Acción de realizar un mapa de la cadena de valor. 

MTO: Fabricación por pedido (Make to order). 

MTS: Fabricación para almacén o inventario de producto terminado (Make to stock). 

Muda: Desperdicio. Cualquier actividad humana que no agregue valor. 

PFEP: Plan para cada parte (Plan for every part) 

P H V A : Ciclo de Demig, que representa Planear, Hacer, Verificar y Actuar. También conocido 
como el ciclo de calidad 

Pitch: Paso. Intervalo de producción. Determina la máxima extensión para la cual el 
marcapaso puede ser nivelado mediante una mezcla. Pitch es un concepto de lean y se calcula 
mediante la multiplicación de takt time por la cantidad de unidades en el paquete (el número 
de productos por contenedor transferidos de la línea de ensamble a producto final). 

Poka Yoke: Palabra japonesa que significa contra defectos. 

Seis sigma: Representa una capacidad de 6 desviaciones para ambos lados de las 
especificaciones dentro de una análisis de capacidad. 

Sensei: Maestro 

Shingijutsu: Consultores. Traducción es Nueva Tecnología. (New technology) 

Sigma: Letra griega que se utiliza como para representar la desviación estándar del proceso. 
Esto se refiere a la variación del proceso. 

SIOP: Ventas, Inventario, Operaciones y Planeación (Sales Inventory Operations and 
Planning). 

SOMI: Administración del Inventario de Proveedores {Supplier Owned Managed 
Inventory). 

Takt Time: Ritmo de la demanda, la unidad de medida es normalmente en segundos. Es la 
cantidad de tiempo requerido por pieza. 

Throughput: La velocidad a la que el sistema genera dinero a través de las ventas. 
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Toyoda: Campo de arroz abundante {Abundant rice field) 

Valué Analysis: Análisis de valor, es el análisis del producto con la finalidad de ver la 
posibilidad de reducir los costos. Se utiliza mayormente en productos existentes. 

Valué Engineeing: Ingeniería de valor, es el desarrollo de técnicas con la finalidad de 
desarrollar productos que agregan más valor al producto mejorando la manufactura y 
ensamble reduciendo los costos del producto. Se utiliza en fases principalmente de 
desarrollo de nuevos productos. 

V S M : Es el proceso de realizar el mapa de la cadena de valor, estas pueden estar definidas 
en varias etapas o fases. 

V M I : Administración de Inventario a Consignación (Vendor Manager Inventory). 
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